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1. LA RED DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD ECOLÓGICA DE LOS HUMEDALES INTERIORES DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años, el Departamento Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno 
Vasco, actualmente a través de la Agencia Vasca del 
Agua, en colaboración con la Fundación General de la 
Universidad Autónoma de Madrid, ha consolidado una 
red de seguimiento de los principales lagos y humedales 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco en base a 
los criterios que determina la Directiva Marco del Agua 
(2000/60/CE).  

En este proceso se han producido hasta la fecha 
cuatro documentos básicos donde se desarrollan los 
procedimientos a seguir y se analiza el estado ecológico 
de los principales lagos y humedales del País Vasco 
durante los ciclos hidrológicos 2001-2002 a 2006-2007 
(Gobierno Vasco, 2004, 2005, 2006; Agencia Vasca del 
Agua, 2008). 

En las diferentes fases de implantación de esta red 
de control, se ha procedido a: 

• Establecer las tipologías existentes respecto a los 
lagos y humedales interiores de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

• Desarrollar una serie de guías metodológicas que 
recogen los criterios, principios y directrices para la 
evaluación del estado ecológico de los lagos y 
humedales interiores de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 

•  Realizar una aproximación para la definición de 
condiciones de referencia de cada tipo, siguiendo los 
criterios establecidos en la DMA.  

El trabajo que se presenta en esta memoria es una 
continuación del seguimiento de la calidad ecológica de 
los principales lagos y humedales de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y hace referencia al ciclo 
hidrológico 2007/08; esto es, desde octubre de 2007 
hasta septiembre de 2008.  

Los cuerpos de agua objeto de seguimiento han 
sido: 

• Vertiente cantábrica: Laguna de Monreal, Laguna de 
Lamiogín, Laguna de Arbieto. 

• Vertiente mediterránea: Lago de Arreo, Salinas de 
Añana, Humedales de Salburua-Arkaute y Salburua-

Betoño, Laguna de Olandina, Laguna de Bikuña, 
Laguna Grande de Maeztu, Laguna de Lacorzana, 
Laguna de Navaridas, Laguna de Carralogroño, 
Laguna de Carravalseca, Laguna de Musco, Balsa del 
Prao de La Paúl y Humedal de Gimileo 

De esta forma el número e identidad de lagos y 
humedales objeto de seguimiento durante este ciclo es el 
mismo que el ciclo precedente. Es de destacar, no 
obstante que la inclusión y/o exclusión de ecosistemas 
que sean objeto de seguimiento en las distintas redes es 
un proceso dinámico que viene dado por condicionantes 
de distinto tipo (presupuestarios, sociales, científicos, 
etc.). 

En todo caso, en este trabajo se incluyen los 
humedales vascos de más valor ecológico y que deben 
ser objeto de un control prioritario. 

Al igual que en los ciclos hidrológicos anteriores, los 
objetivos últimos que se ha pretendido alcanzar son los 
siguientes: 

• Evaluar el estado ecológico de los principales lagos y 
humedales en este caso a lo largo del ciclo hidrológico 
2007/08. 

• Analizar la validez de la metodología desarrollada 
hasta el momento para la determinación del estado 
ecológico. 

• Analizar la validez de las condiciones de referencia 
establecidas previamente para cada uno de los tipos 
de lagos y humedales. 

• Identificar los indicadores que determinan la posible 
desviación del humedal del buen estado ecológico o 
del potencial ecológico, en el caso de humedales 
artificiales o profundamente modificados, y analizar las 
causas de este desvío.  

• Realizar propuestas de actuación para la corrección de 
los impactos que generan una devaluación del estado 
ecológico y concretar los programas de medidas en la 
recuperación y/o protección de estos ecosistemas para 
lograr, o conservar, el buen estado ecológico. 

Recientemente se ha publicado en el Boletín Oficial 
el estado (BOE 2008) Orden Ministerial ARM/2656/2008, 
de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción 
de planificación hidrológica. En ella se utiliza una 
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terminología definitiva respecto al estado o potencial 
ecológico que es trasladada al presente documento. 
Asimismo se hace una tipología provisional de los lagos 

de todo el estado cuya correspondencia con la tipología 
utilizada en la red de seguimiento vasca es analizada en 
este documento. 

1.2. TIPOLOGÍAS DE LOS LAGOS Y HUMEDALES DE LA RED DE SEGUIMIENTO  

La tipología de los humedales de la red de 
seguimiento de la CAPV fue objeto de desarrollo en el 
estudio de Gobierno Vasco (2004), añadiéndose en 
Gobierno Vasco (2006) un nuevo tipo no considerado 
previamente.  

En ella se incluyeron, explícita o implícitamente, los 
siguientes descriptores utilizables según el sistema B 
expuesto en la DMA: 

• Altitud, latitud, longitud, temperatura media del aire, 
oscilación de la temperatura. Estos factores vienen 
implícitos en la demarcación de las cuencas 
hidrográficas y régimen climático del territorio de la 
CAPV, que a grandes rasgos puede dividir los 
humedales en aquellos de ritmo climático atlántico y de 
ritmo climático mediterráneo. 

• Geología 

• Profundidad: Incide sobre todo, junto con el clima, en el 
régimen de mezcla y estratificación del agua. 

• Tamaño: tratándose todos los humedales de sistemas 
de pequeño tamaño (<0,5 km2), que quedarían 
excluidos por el sistema A. 

• Tiempo de permanencia. 

• Fluctuación del nivel del agua. 

Tras este proceso, la tipología resultante para los 
principales lagos y humedales de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco que en algún momento han 
formado parte de la red de seguimiento se señala en la 
tabla 1. 

 
Tipología Ritmo climático Naturalidad Denominación tipología CAPV 

Lagos cársticos diapíricos monomícticos de aportación mixta 
Lagunas endorreicas temporales salinas 

Lagunas endorreicas temporales subsalinas 
Lagunas diapíricas profundas de aportación mixta permanentes fluctuantes 

Lagunas de montaña media someras epigénicas semipermanentes 

Naturales 

Humedales de llanura aluvial 
Salinas interiores 
Balsas de riego 

Mediterráneo 

Artificiales 
Graveras perifluviales 

Lagunas diapíricas profundas hipogénicas permanentes fluctuantes 
Lagunas cársticas profundas hipogénicas permanentes no fluctuantes 

Lagunas diapíricas someras de aportación mixta semipermanentes fluctuantes Naturales 

Humedales de llanura aluvial (*) 
Atlántico. 

Artificiales Pozos mineros monomícticos (*) 

Tabla 1 Tipología de lagos y humedales que forman o han formado parte de la red de seguimiento. Se señalan con * los tipos que no 
son objeto de seguimiento en el presente ciclo hidrológico. 

1.2.1 EVALUACIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE LAS MASAS DE AGUA DEL PAÍS VASCO EN RELACIÓN CON LA 
TIPOLOGÍA DE LA RED DE SEGUIMIENTO. 

Actualmente, y tras varias versiones previas 
realizadas por el Centro de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas (CEDEX), se ha publicado la Orden 
Ministerial ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica 
(BOE, 2008), que incluye una tipología estatal de las 
masas de agua objeto de esta memoria. Esta tipología 
incluye solo las masas de agua declaradas como tales. 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco los tipos que se ven representados en su territorio 
serían: 

• Tipo 15: cárstico, evaporitas, hipogénico o mixto, 
pequeño 

• Tipo 18: interior en cuenca de sedimentación, 
mineralización media, permanente 

• Tipo 21: interior en cuenca de sedimentación, 
mineralización alta o muy alta, temporal 

• Tipo 24: interior en cuenca de sedimentación, de 
origen fluvial, tipo llanura de inundación, mineralización 
baja-media 

En cuanto a las masas de agua declaradas, sobre 
las que se ha realizado la pertinente tipología, en la 
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Comunidad Autónoma del País Vasco se han identificado 
las siguientes, según consta en el Esquema provisional 
de temas importantes en materia de gestión de las aguas 
en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico. (DHC 
2008) y en la base de datos de masas de agua facilitada 
por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino: 

• Complejo lagunar de Altube. En este complejo se han 
declarado 16 masas de agua, 15 de ellas con la 
denominación genérica de “complejo lagunar de 
Altube”, si bien se utiliza un código de masa de agua 
diferenciado para cada una de ellas (20416 a 20430), y 
la otra bajo la denominación de “complejo lagunar de 
Altube – charca de Morreal”, que evidentemente se 
refiere a la laguna de Monreal (código 20431). 

• Laguna de Carralogroño (código 20278). 

• Laguna de Carravalseca (código 20295). 

• Laguna de Musco (código 20325). 

• Encharcamientos de Salburua y balsa de Arkaute 
(código 20318). 

• Encharcamientos de Salburua y balsa de Betoño 
(código 20329). 

• Lago de Arreo (código 20313). 

En resumen, en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, y según la base de datos del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, en estos momentos 
hay declaradas 22 masas de agua. 

Analizando el listado de masas de agua declaradas 
hay que efectuar una serie de consideraciones que 
efectuamos a continuación. 

• La Instrucción de Planificación Hidrológica (BOE, 
2008) establece que se incorporarán a las masas de 
agua de la categoría de lagos, todos aquellos lagos, 
lagunas, o zonas húmedas que, aún no verificando los 
criterios morfométricos establecidos, presenten a juicio 
de la Administración competente, y de forma motivada, 
una especial relevancia ecológica, incluyendo en todo 
caso, los humedales de importancia internacional de 
acuerdo con el convenio de Ramsar. Esta disposición 
ya se tenía en cuenta en documentos técnicos 
anteriores y de hecho se ha propuesto recientemente 
la inclusión de ecosistemas que forman parte de sitios 
Ramsar y que hasta el momento no se han 
considerado masas de agua dentro de la Directiva 
Marco (CEDEX, 2008). 

• Las lagunas de Carralogroño, Carravalseca y Musco, 
pertenecen al sitio Ramsar “complejo lagunar de 

Laguardia”, que es también un espacio natural 
protegido dentro de la legislación autonómica vasca 
bajo la figura de “biotopo protegido”. Dentro de este 
espacio se sitúa también la balsa de El Prao de la 
Paúl, un humedal muy modificado respecto a su 
condición natural antigua, y de características 
ecológicas muy distintas a las otras lagunas, pero que 
no ha sido incluida como masa de agua. 

• De igual forma el sitio Ramsar “lago de Caicedo de 
Yuso-Arreo y Salinas de Añana”, conforma dos 
ecosistemas de importancia internacional totalmente 
diferenciados, de los cuales sólo se ha incluido como 
masa de agua el lago de Arreo, no habiéndose incluido 
el complejo de las salinas de Añana. 

• La balsa de Arkaute y la balsa de Betoño, asimismo, 
han sido consideradas como masas de agua 
diferenciadas, cuando pertenecen al mismo complejo o 
zona de encharcamiento perifluvial, pudiéndose 
haberse considerado como una única masa de agua. 

En relación con la tipología de lagos y humedales 
realizada por la Instrucción de Planificación Hidrológica a 
nivel estatal, las masas de agua de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco se han asignado a los 
siguientes tipos: 

• Tipo 15: cárstico, evaporitas, hipogénico o mixto, 
pequeño. 

Dentro de este tipo se englobaría la masa de agua 
del Lago de Arreo. A nivel estatal se incluyen en este tipo 
masas que anteriormente estaban incluidas en los tipos 
cárstico, hipogénico, pequeño, y cárstico, hipogénico, 
pequeño, tipo torca, y se han diferenciado de las de tipo 
cárstico calcáreo, al igual del Estany de Banyoles (del 
cual las diferencia por su menor tamaño), por el alto 
contenido en sulfatos de sus aguas que les confiere unas 
características ecológicas diferenciadas. 

Desde nuestro punto de vista la inclusión a nivel 
estatal de sistemas tipo torca junto con otros que no lo 
son, es un error, ya que desde el punto de vista 
ecológico hay notables diferencias en algunas de las 
comunidades (macroinvertebrados y macrófitos) y, por 
tanto, en las condiciones de referencia relativas a estos 
indicadores de calidad biológicos. Los sistemas tipo 
torca, por su peculiar morfología y su funcionamiento 
cárstico, tiene comunidades de macrófitos e 
invertebrados de forma natural más pobres en la zona 
litoral. Este hecho es constatable analizando los datos de 
uno de los humedales que forman parte de la red de 
seguimiento de lagos y humedales interiores del País 
Vasco, esto es, la laguna de Arbieto. 
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Por otro lado, la mezcla en un solo tipo de sistemas 
acuáticos exclusivamente hipogénicos junto con otros de 
características mixtas presenta un aspecto ecológico 
básico en relación con los elementos biológicos de 
calidad a considerar dentro de la Directiva Marco, y éste 
es el hecho de que los sistemas pequeños estrictamente 
hipogénicos teóricamente carecen, en su estado natural, 
de comunidades de peces; mientras, los sistemas 
mixtos, donde el humedal o el lago se está asociado a 
algún curso fluvial puede mantener una comunidad de 
peces más o menos estable, en función de otras 
características (hidrológicas, por ejemplo). 

La laguna de Monreal, que se incluía en versiones 
anteriores de la tipología de humedales dentro de un tipo 
definido como cárstico húmedo, se ha excluido de este 
tipo con la errónea argumentación de que a pesar de que 
se desarrolla sobre sustratos en parte evaporíticos, en 
donde han intervenido procesos cársticos en su génesis, 
su funcionamiento no parece que sea el propiamente 
cárstico (CEDEX, 2008), por lo que se ha incluido en un 
tipo dentro de humedales interiores de cuenca de 
sedimentación. Es de destacar, no obstante, que su 
funcionamiento es cárstico sin duda alguna. 

• Tipo 18: interior en cuenca de sedimentación, 
mineralización media, permanente 

Dentro de este tipo se incluye la masa “Complejo 
lagunar de Altube – Charca de Monreal”, siendo la única 
masa de agua de este tipo según CEDEX (2008). 

Esta masa de agua, como se ha señalado 
anteriormente, tenía tipo asignado conforme a versiones 
anteriores a la última Instrucción de Planificación 
Hidrológica (BOE, 2008) el tipo cárstico húmedo. CEDEX 
(2008) discute brevemente sobre la asignación del resto 
de masas de agua del complejo de Altube, incluyendo 
erróneamente como integrante de este complejo a la 
laguna de Lamiogín. 

En base a la amplia experiencia que tenemos de 
esta masa de agua hemos de decir que el tipo que se ha 
definido para la misma, y de la que además, según 
CEDEX (2008), es el único representante es erróneo. 

La laguna de Monreal no es un humedal en cuenca 
de sedimentación sino que es un humedal situado justo 
en la divisoria de aguas cantábrico-mediterránea y 
formada por procesos cársticos de disolución de 
evaporitas en una geología marcada por las arcillas 
abigarradas y yesos. El clima de la zona posee unas 
características estrictamente atlántico-cantábricas. 
Desde el punto de vista hidroquímico la composición 
iónica dominante es bicarbonatada (53%)-sulfatada 

(43%)- cálcica (77%)- magnésica (20%) (Gobierno 
Vasco, 1994), con una conductividad media de 703 
µS/cm y valores máximos de 1184 µS/cm (datos de 
diciembre de 2001 a noviembre de 2008). Otros 
humedales del complejo como la laguna de Maracalda, 
que es asimismo una masa de agua pero que no ha sido 
posible identificar, de forma que no haya duda, a uno de 
los códigos de masas de agua del complejo de Altube, ya 
que la denominación de las restantes 15 masas de ese 
complejo es genérica, alcanza valores máximos de 2430 
µS/cm (Gobierno Vasco, 2004c), lo que refleja la gran 
influencia, y probable preponderancia, de los sulfatos. No 
obstante, si la preponderancia de los sulfatos sobre los 
bicarbonatos tuviera que ser determinante para integrar 
los humedales en un tipo cárstico evaporítico, serían 
necesarios estudios específicos al respecto sobre la 
composición iónica mayoritaria. El único dato relativo a la 
laguna de Monreal al respecto (Gobierno Vasco, 1994) 
podría no ser significativo, como lo demuestra el hecho 
de que en el mismo trabajo, el lago de Arreo tampoco 
tiene los sulfatos como anión mayoritario, mientras que 
en los datos posteriores (Gonzalez-Mozo et al, 2000; 
Gobierno Vasco, 2004, 2005, 2006; agencia Vasca del 
Agua, 2008), sí lo reflejan.  

Dentro de las 16 masas de agua del complejo de 
Altube, desde nuestro punto de vista, podrían existir a lo 
sumo dos tipos diferenciados, uno relativo a los 
humedales que son estrictamente hipogénicos y otro a 
los sometidos a un régimen de aportación mixto. Esta 
consideración está basada en el hecho de que unos 
humedales (léase Monreal o Kulukupadra) pueden 
albergar poblaciones piscícolas de especies que viven en 
los arroyos de área (ej.: foxinos), mientras que otros, 
estrictamente hipogénicos, carecerían de forma natural 
de peces; esta es una diferencia importante dentro de los 
elementos de calidad biológicos que marca la Directiva 
Marco. Bien es cierto que, en estos momentos, el estado 
de las poblaciones de peces de estos pequeños arroyos 
no es muy bueno, no habiéndose detectado en la laguna 
de Monreal la presencia de peces en los últimos 
muestreos efectuados al respecto; pero este hecho, si 
cabe sería el resultado de una alteración. 

Hechas estas consideraciones en una primera 
instancia cabría asignar a la laguna de Monreal al tipo 15 
cárstico, evaporitas, hipogénico o mixto, pequeño pero 
no nos parece tampoco adecuado por dos motivos:  

• los lagos incluidos en el tipo 15 pertenecen al ritmo 
climático mediterráneo, mientras que el complejo de 
Altube pertenece al ritmo climático cantábrico-atlántico, 
con un índice de humedad >2; 
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• los lagos incluidos en el tipo 15 son lagos profundos 
con estratificación térmica, mientras que los de Altube 
son someros (<3m; la laguna de Monreal tiene una 
profundidad máxima de 2,20m), lo que marca 
importantes diferencias ecológicas. 

En este sentido y dado que, en cualquiera de las 
formas, existe un tipo único para la laguna de Monreal, 
seríamos partidarios de definir un tipo cárstico de 
evaporitas, de tipo húmedo (índice >2), con 
mineralización media (conductividad: 500-3000 µS/cm), 
de hidroperiodo permanente-semipermanente y aguas 
no profundas (<3m). Cabría la duda si diferenciar, en 
base a la importancia que marca la presencia o ausencia 
de peces, entre un tipo con régimen de aportación 
hipogénico estricto de otro con régimen mixto, o crear un 
único tipo. Desde nuestro punto de vista la importancia 
de la presencia o ausencia natural de un elemento 
biológico de calidad de los que marca la Directiva Marco 
de Agua haría necesario la existencia de dos tipos 
diferenciados. 

Como reflexión final, la última tipología definida en 
BOE (2008) refleja una carencia en el desarrollo de tipos 
en lo que se podría denominar la España húmeda, 
probablemente debido a la escasez de masas de agua 
definidas en este ámbito geográfico. En cualquier caso y 
habida cuenta que ha habido que crear un tipo para una 
de las masas de agua del complejo de Altube, con la 
incógnita de incluir otras de las 16 masas de ese 
complejo se hace necesario redefinir el tipo 18 en el 
sentido antes explicado (además de discutir 
erróneamente acerca de la pertenencia al mismo tipo de 
otro humedal, la laguna de Lamiogín, que se creía, por 
un error existente en el trabajo de Chicote et al. (2004), al 
mismo complejo). 

Para resolver la duda derivada de la inclusión de la 
laguna de Lamiogín (que en principio no está definida 
como masa de agua, pero que aparece como discusión 
en varios documentos anteriores) en el mismo tipo, hay 
que aclarar que la laguna de Lamiogín se diferenciaría en 
que es una laguna cárstica-calcárea, no evaporítica, de 
tipo hipogénico, y, por tanto pertenecería a un tipo 
distinto de los humedales de Altube; es de destacar, no 
obstante que Lamiogín pertenecería a un tipo de 
humedales muy común dentro del ámbito regional 

cantábrico-atlántico, pero que, ante la no existencia de 
masas de agua definidas, es un tipo aún no definido.  

• Tipo 21: interior en cuenca de sedimentación, 
mineralización alta o muy alta, temporal 

Dentro de este tipo se incluyen las masas del 
complejo lagunar de Laguardia: Laguna de Carravalseca, 
Laguna de Carralogroño y Laguna de Musco. 

Se trata de masas de agua, con hidroperiodo natural 
temporal, que junto con otras masas de agua 
peninsulares, estaban incluidas en versiones de tipología 
anteriores dentro del tipo interior en cuenca de 
sedimentación, no cárstico, temporal, salino. Este tipo se 
divide en dos, en la definitiva Instrucción de Planificación 
hidrológica (BOE, 2008), discriminando más los tipos en 
función de la salinidad. El tipo 21, que nos ocupa se 
caracteriza por tener siempre una conductividad inferior a 
50000 µS/cm en periodos de máxima inundación. 

• Tipo 24: interior en cuenca de sedimentación, de 
origen fluvial, tipo llanura de inundación, mineralización 
baja-media 

A este tipo se asignan las masas de agua 
Encharcamientos de Salburua y Balsa de Betoño, y 
Encharcamientos de Salburua y Balsa de Arkaute, que 
en versiones de tipología previas se asignaban a un tipo 
denominado interior en cuenca de sedimentación, no 
cárstico, con descarga del acuífero en cauce fluvial. A las 
masas de agua alavesas se les ha sumado en este tipo 
la Laguna de la Nava, que estaba anteriormente 
asignada de manera errónea al tipo interior en cuenca de 
sedimentación, no cárstico, temporal, no salino, aguas 
alcalinas.  

Desde nuestro punto de vista, como se ha señalado 
antes, las dos masas de agua alavesas podrían constituir 
una masa única ya que pertenecen al mismo complejo o 
zona de encharcamiento perifluvial. 

En este contexto, las tipologías de la Instrucción de 
la Planificación Hidrológica y la tipología existente dentro 
de la red de seguimiento de los humedales de interior de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, tendría (con la 
salvedad de la inadecuada definición del tipo 18) la 
siguiente correspondencia para las masas de agua 
definidas en el País Vasco. 
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Tipología Red CAPV Tipología estatal (CEDEX) Masas de agua (nºID) 

Ritmo climático mediterráneo. Lagos cársticos 
diapíricos monomícticos de aportación mixta. 

Tipo 15: cárstico, evaporitas, hipogénico o mixto, 
pequeño Arreo (20313) 

Ritmo climático atlántico. Lagunas diapíricas 
someras de aportación mixta semipermanentes 

fluctuantes. 

Tipo 18: interior en cuenca de sedimentación, 
mineralización media, permanente Monreal (20431) 

Ritmo climático mediterráneo. Lagunas 
endorreicas temporales salinas. 

Tipo 21: interior en cuenca de sedimentación, 
mineralización alta o muy alta, temporal 

Carralogroño (20278) 
Carravalseca (20295) 

Musco (20325) 

Ritmo climático mediterráneo. Humedales de 
llanura aluvial. 

Tipo 24: interior en cuenca de sedimentación, de 
origen fluvial, tipo llanura de inundación, 

mineralización baja-media 

Salburua-Arkaute (20318) 
Salburua-Betoño (20329) 

Tabla 2 Correspondencia entre la tipología de la red de seguimiento de la CAPV y la establecida a nivel estatal para las masas de agua 
definidas en el País Vasco. 

1.3. APROXIMACIÓN A LAS CONDICIONES DE REFERENCIA 

Las condiciones de referencia son un elemento 
clave dentro la Directiva Marco del Agua ya que en última 
instancia marca las metas que se deben alcanzar de 
cara a que los ecosistemas acuáticos alcancen un buen 
o muy buen estado ecológico en 2015. 

Las condiciones de referencia para cada uno de los 
tipos de lagos y humedales son las establecidas en 
Gobierno Vasco (2004, 2006) para los tipos ya 
analizados previamente en todos o en alguno de los 
ciclos precedentes, y se señalan al inicio de cada 
tipología de forma previa a la valoración de su estado 
ecológico para el período de estudio.  

1.4. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA PARA LA DETERMINACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO 

La metodología utilizada para la determinación del 
estado ecológico de los principales lagos y humedales 
del País Vasco fue desarrollada en un trabajo precedente 
(Gobierno Vasco, 2004), dando hasta el momento unos 
resultados muy satisfactorios. No obstante, dado que la 
implementación de la Directiva es un proceso aún abierto 
donde además, como es el caso, se emplean 

herramientas nuevas, éste es un capítulo no cerrado 
definitivamente y que está siendo objeto de validación 
continua. Las métricas utilizadas para cada uno de los 
indicadores de calidad y los procedimientos de 
determinación del estado de calidad de cada uno de los 
indicadores, así como del estado ecológico, se resumen 
a continuación. 

1.4.1 INDICADORES BIOLÓGICOS 

FITOPLANCTON 

El análisis de las comunidades fitoplanctónicas se 
ha realizado teniendo en cuenta tres métricas o aspectos 
distintos:  

• un índice trófico planctónico basado en el de Barbe et 
al. (1990) ligeramente modificado,  

• la biomasa en función de las concentraciones de 
clorofila 

• la existencia de floraciones algales desmesuradas 
(“blooms”). 

ÍNDICE TRÓFICO PLANCTÓNICO (ITP) 

Este índice se calcula teniendo en cuenta los 
distintos grupos de fitoplancton encontrado en las 
muestras, su abundancia relativa y los valores clorofila a, 
según la fórmula: 

ITP = Media de (B ΣQiAj) – 5 

El sistema de cuantificación del ITP se fundamenta 
en la valoración de los siguientes tres bloques: 

Qi: es una nota de calidad biológica de los distintos 
grupos algales encontrados en las diferentes lagunas, 
varía entre 0 y 7. 

Aj: representa las clases de abundancia relativa (%) 
de cada uno de los grupos. Varía entre 0 y 5 en función 
del porcentaje de abundancia  

B: representa la clase de biomasa fitoplanctónica de 
cada una de las muestras. Varía entre 1 y 3 en función 
de las concentraciones de clorofila a:  

Para el cálculo del ITP de un sistema se han tomado 
una o varias muestras (dependiendo del tipo de sistema) 
cada trimestre: 
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• En lagos profundos: en el epilimnion, en caso de 
estratificación de la columna de agua, o en la zona 
fótica, en caso de mezcla. 

• En lagunas someras: en la superficie. 

Finalmente se ha calculado un ITP para todo el ciclo 
hidrológico basado en la media de los ITP calculados 
trimestralmente: ITPanual= Media de ITPi siendo i cada 
uno de los trimestres. 

A partir de este índice se han establecido distintos 
rangos de valores para la determinación del estado de 
calidad en función del tipo de humedal como vienen 
especificados en Gobierno Vasco (2004).  

 
Qi Grupo 
1 Desmidiaceae 
2 Bacillariophyceae 
3 Chrysophyceae 
4 Dinophyceae 
5 Cryptophyceae 
5 Clorophyceae 
6 Haptophyceae 
6 Cyanophyceae 
7 Euglenophyceae 

 
Aj Abundancia relativa 
0 de 0 a 10 
1 de 10 a 30 
2 de 30 a 50 
3 de 50 a 70 
4 de 70 a 90 
5 de 90 a 100 

 
B Chl a (µg/l) 
1 < 3 

1,5 de 3 a 8 
2 de 8 a 20 
3 > 20 

MÁXIMOS DE CLOROFILA A  

Para el análisis de las concentraciones de clorofila a, 
un indicador confiable de la biomasa fitoplanctónica que 
es la responsable directa de la salud del ecosistema, se 
han tenido en cuenta los máximos anuales en los 
humedales someros.  

En cuanto a los humedales profundos se han 
considerado solamente los valores del epilimnion durante 
la estratificación, con el fin de evitar picos muy 
localizados en el metalimnion, y los valores de la zona 
fótica durante las épocas de mezcla. 

A partir de estos valores se han establecido distintos 
rangos de valores para la determinación del estado de 
calidad en función del tipo de humedal como vienen 
especificados en Gobierno Vasco (2004).  

PRESENCIA/AUSENCIA DE “BLOOMS” ALGALES 

Se ha realizado un control visual y se evaluó la 
extensión de la presencia de floración de algas 
(“blooms”) de forma permanente, si bien la detección se 
realizó, fundamentalmente, en la época primaveral-
estival del ciclo hidrológico.  

 El criterio general seguido para la determinación del 
estado de calidad fue el siguiente:  
 

Estado de calidad Símbolo Criterio 
 Muy bueno 

 Bueno A No hay bloom 

 Moderado B <25 % de la superficie total de la 
laguna 

Deficiente C Entre 25-75 % de la superficie 
total 

 Malo D >75 % de la superficie total 

OTRO TIPO DE FLORA ACUÁTICA 

El análisis de la comunidad macrofítica se ha 
centrado en tres aspectos:  

•  la cobertura de la comunidad representativa (plantas 
acuáticas estrictas, carófitos y helófitos),  

•  la aplicación del Índice de Valoración de Humedales 
(Ivh) de Cirujano et al, (1992), que está basado en los 
taxones acuáticos presentes, el número total de 
plantas, su abundancia, rareza y representatividad.  

• y la presencia de plantas acuáticas o marginales 
introducidas que nos pueden indicar el grado de 
deterioro de nuestros humedales.  

COBERTURA DE LA COMUNIDAD REPRESENTATIVA 

El sistema de valoración empleado ha tenido en 
cuenta la cobertura de la superficie que en condiciones 
óptimas (de referencia) debería tener la comunidad 
seleccionada en cada caso.  

Los intervalos de cobertura que determinan la 
situación de calidad se establecen sobre el estado de 
referencia (100%) atendiendo a qué porcentajes de 
disminución de este valor tienen significado en el estado 
de calidad. 

De esta forma, los intervalos usados en la mayor 
parte de los casos se muestran en la tabla. Como 
excepción, en el humedal de Arbieto, y a causa de la 
fuerte dinámica natural de las orillas, por la gran 
pendiente de éstas, que hace casi imposible el 
asentamiento de comunidades de plantas acuáticas, se 
han modificado los intervalos de cobertura para ajustarse 
a la realidad del humedal. 
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Estado de calidad Cobertura  
(%) 

Cobertura  
Arbieto (%) 

Muy bueno 
Bueno >75 >25 

Moderado 50-75 10-25 
Deficiente 25-50 

Malo <25 <10 

ÍNDICE DE VALORACIÓN DE HUMEDALES (IVH) DE CIRUJANO & 

AL. (1992) 

El estado de referencia se ha calculado a partir de 
los datos históricos disponibles en la bibliografía, 
referidos a la presencia y composición florística, de los 
propios registros de miembros del equipo en años 

anteriores y de la comparación de los diferentes tipos de 
humedales con representantes similares en otras zonas 
de la Península Ibérica.  

Este estado de referencia integra el criterio experto 
de los autores al fijar un modelo de flora y vegetación 
acuáticas típico para los humedales, que determina el 
límite máximo del valor Ivh. 

La estratificación por categorías del valor Ivh se ha 
realizado mediante la modelización de los posibles 
valores del índice en diversos estados de degradación 
que afectaría a las distintas comunidades acuáticas.

PLANTAS INTRODUCIDAS 

A este parámetro, para el conjunto de 
lagos/humedales estudiados, se le ha adjudicado un 
estado de calidad en función del siguiente cuadro. 
Siempre se le da más peso al índice que representa el 
estado de calidad más negativo, que en este caso 
penaliza la presencia de las especies de crecimiento 
extensivo, las más peligrosas para las comunidades 
vegetales con las que compite. 
 

Estado de 
calidad Símbolo Criterio 

Muy bueno 
Bueno A Ausencia de plantas introducidas 

 Moderado B Presencia puntual de plantas 
introducidas 

Deficiente 

Malo 
C Presencia extensiva e invasora de 

plantas introducidas 

MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

En el análisis de la comunidad de 
macroinvertebrados se han determinado la riqueza 
taxonómica y la presencia de especies introducidas: 

RIQUEZA TAXONÓMICA 

Se determinó la riqueza taxonómica hasta un nivel 
de identificación de familia. Excepciones al nivel de 
familia lo constituyen los oligoquetos, hidrácaros y 
ostrácodos, que quedaron a un nivel suprafamiliar. Para 
cada humedal se han determinando diferentes rangos de 
riqueza taxonómica para cada una de las clases de 
calidad en función de su capacidad biogénica, 
morfometría, diversidad de hábitats, etc. 

ESPECIES INTRODUCIDAS 

Fundamentalmente las introducciones de 
macroinvertebrados existentes en nuestros humedales y 
lagos hacen referencia a especies de cangrejos (el 
cangrejo autóctono, Austropotamobius italicus) y el 
cangrejo rojo americano, Procambarus clarkii). No 
obstante, bien pudiera haber introducciones de otras 

especies de cangrejos y/o de otras taxocenosis (ej.: 
mejillón cebra). Se ha analizado la presencia de especies 
introducidas en función de los siguientes criterios: 
 
Estado de 

calidad Símbolo Criterio 

Muy bueno 
Bueno A Ausencia de especies introducidas 

Moderado B 
Presencia puntual de especies 

introducidas, sin poblaciones muy 
numerosas de carácter invasivo 

Deficiente 
Malo C Presencia extensiva e invasora de 

especies introducidas 

El carácter puntual o extensivo e invasor se refiere al 
grado de implantación de las poblaciones y/o si existe 
una influencia evidente de estas poblaciones sobre otro 
tipo de especies como puede ser la vegetación acuática. 

PECES 

En el análisis de esta comunidad se ha estudiado la 
composición de los distintos lagos o humedales en 
función, por un lado, de la presencia natural de estas 
comunidades y, por otro, de la existencia de especies 
nativas versus especies foráneas. Dada la imposibilidad 
de llegar a una cuantificación real de la abundancia de 
individuos se abordó el estudio de la abundancia de las 
poblaciones de las distintas especies encontradas en 
estos ecosistemas en el sentido de si, tras las capturas 
realizadas, se puede asegurar la permanencia de las 
poblaciones o se trata de ejemplares aislados o mal 
estructurados. 

Bajo estas consideraciones las comunidades 
piscícolas de los distintos humedales han sido analizadas 
de una forma sintética en función de los siguientes tipos 
de comunidades: 

• O: Ausencia natural de comunidad piscícola. 

• O+: Presencia de ejemplares aislados que no pueden 
formar poblaciones estables. 
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• A: Comunidad formada por especies autóctonas con 
poblaciones con una estructura de edades que 
garantiza su reproducción a medio plazo. 

• B: Comunidad formada por especies autóctonas con 
poblaciones con una estructura de edades que 
garantiza su reproducción a medio plazo. Presencia de 
ejemplares esporádicos de especies alóctonas. 

• C: Comunidad formada tanto por especies autóctonas 
como alóctonas con poblaciones con una estructura de 
edades que garantiza su reproducción a medio plazo. 

• D: Comunidad formada por especies alóctonas con 
poblaciones con una estructura de edades que 
garantiza su reproducción a medio plazo. Presencia de 
especies autóctonas con poblaciones mal 
estructuradas en edades y/o con número escaso que 
no garantizan su reproducción a medio plazo. 

• E: Ausencia no natural de comunidad de peces o 
comunidad formada solamente por especies alóctonas. 

1.4.2 INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

TRANSPARENCIA 

La evaluación del estado de este indicador se realizó 
de dos formas distintas en función de que se tratara de 
ecosistemas profundos o someros. 

Los cuerpos de agua más someros, en condiciones 
no alteradas, presentarían una transparencia hasta el 
fondo de la columna de agua. En ellos, el nivel de agua 
puede presentar grandes fluctuaciones, cuando no la 
eliminación de la lámina de agua. En estos casos, que 
corresponden a la mayoría de los humedales estudiados, 
se analiza la profundidad del disco de Secchi en relación 
a la profundidad que existe en un momento determinado; 
así, se mide si la profundidad del disco de Secchi llega 
hasta el fondo (F), si se sitúa a una profundidad entre la 
existente hasta el fondo y la mitad de la profundidad de la 
columna de agua (<F hasta F/2), o si es inferior a la 
mitad de la profundidad de la columna de agua (<F/2).  

Para los cuerpos de agua con una profundidad 
mínima durante todo el año superior a 4 m se asignan 
valores de profundidad media del disco de Secchi para 
los distintos estados de calidad. Este criterio se aplica al 
lago de Arreo, Laguna de Arbieto y Laguna de Lamiogín. 
Así los valores de profundidad media del disco de Secchi 
que se asignan para los distintos estados de calidad son 
los siguientes: 
 

 Profundidad Secchi 
Estado de calidad  (m)  

Muy bueno 
Bueno >3 F 

Moderado >2-3 <F-F/2 
Deficiente 1-2 

Malo <1 <F/2 

 

CONDICIONES TÉRMICAS 

Para evaluar el estado de este indicador se analizó 
el grado de alteración de la temperatura producido por 
las descargas de origen antropogénico en función de los 
siguientes criterios: 
 
Estado de 

calidad Símbolo Criterio 

Muy bueno 

Bueno 
N 

No hay descargas antropogénicas 
que causen desviaciones en la 

temperatura natural del humedal 

Moderado A 
Hay descargas antropogénicas que 
alteran la temperatura media anual 

del humedal hasta los 2,5 ºC 

Deficiente 

Malo 
MA 

Hay descargas antropogénicas 
evidentes que alteran la temperatura 
media anual del humedal en más de 

2,5 ºC. 

OXIGENACIÓN 

Este indicador ha sido analizado en función de los 
niveles naturales de oxígeno en los diferentes sistemas 
acuáticos y teniendo en cuenta que las alteraciones 
pueden derivar tanto en un incremento como en un 
descenso de sus niveles. Por tanto, se analizará la 
magnitud de la alteración en uno u otro sentido de la 
siguiente forma: 
 
Estado de 

calidad Símbolo Criterio 

Muy bueno 

Bueno N 
No hay efectos de actividades 

antropogénicas que causen alteración 
de los niveles naturales de oxígeno 

Moderado A 

Hay efectos de actividades 
antropogénicas que alteran el nivel 

natural de concentración de oxígeno, 
pero que no tienen carácter extensivo 

y/o a largo plazo 
Deficiente 

Malo MA 

Hay efectos de actividades 
antropogénicas evidentes que alteran 
el nivel natural de concentración de 

oxígeno de forma extensiva y/o 
permanente 
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SALINIDAD 

El estado de este indicador se analiza en función de 
las alteraciones de los valores de conductividad eléctrica 
de las aguas, los cuales pueden dar lugar tanto a un 
sistema de aguas más dulces o más mineralizadas en 
función del tipo de alteración. Para este parámetro se 
han designado las siguientes categorías: 
 
Estado de 

calidad Símbolo Criterio 

Muy bueno 

Bueno N 

no hay alteraciones, por actividades 
humanas, y los valores de la 
conductividad se ajustan a lo 

esperado en un estado natural 

Moderado A 

hay alteraciones, por actividades 
humanas, y los valores se desvían 

hasta un 50 % de los valores 
esperados en un estado natural 

Deficiente 

Malo MA 

hay alteraciones, por actividades 
humanas, y los valores se desvían por 

encima del 50% de los valores 
esperados en un estado natural 

ESTADO DE ACIDIFICACIÓN 

El estado de acidificación, representado por el pH, 
se evaluará en función, por un lado, de los valores 
máximos obtenidos, que nos detectarán la actividad 
biológica de condiciones de eutrofia y, por otro, de los 
valores mínimos, que detectarán posibles vertidos o 
contaminantes de carácter ácido.  

Para la determinación del estado de calidad se han 
diferenciado entre dos tipos de lagos y lagunas 
dependiendo del tipo de mineralización que 
experimentan sus aguas. 

Para los humedales salinos con valores medios de 
alcalinidad inferiores a 2 meq/l, así como el total de 
humedales de mineralización media/baja, se tendrán en 
cuenta los siguientes rangos: 
 

Estado de calidad Valores de pH 
 Muy bueno 

 Bueno 7-8,5 

 Moderado 6-7 o 8,5-9,5 
 Deficiente 

 Malo <6 o > 9,5 

Por el contrario, los humedales salinos con valores 
medios de alcalinidad superiores a 2 meq/l se analizarán 
en función de los siguientes rangos: 
 

Estado de calidad Valores de pH 
 Muy bueno 

 Bueno 8-10 

 Moderado 7-8 o 10-11 
 Deficiente 

 Malo < 7 o >11 

En los cuerpos de agua profundos sólo se 
considerarán para la valoración, en épocas de 
estratificación, los valores del epilimnion, con el fin de 
evitar los efectos de actividades biológicas muy intensas 
y muy localizadas en el metalimnion, y/o condiciones 
químicas del hipolimnion que en modo alguno reflejan un 
deterioro del estado del sistema en general. En las 
épocas de mezcla se considerarán los valores de la zona 
fótica. 

NUTRIENTES 

La evaluación del estado de los nutrientes se basa 
en el análisis de los valores de nitrógeno total y del 
fósforo total. 

Para cada uno de ellos se consideran rangos 
distintos para cada humedal teniendo en cuenta sus 
aspectos específicos, tales como las características 
litológicas, tamaño de cuencas, características 
morfométricas, etc. 

Los valores considerados hacen referencia a los 
valores medios del ciclo hidrológico completo. Para los 
sistemas profundos sólo se considerarán, en épocas de 
estratificación, las muestras tomadas en el epilimnion con 
el fin de evitar muestras tomadas en zonas más 
profundas y, de forma natural, con mayores 
concentraciones del nutriente, pero no disponibles para 
los productores primarios. 

 

 



Red de seguimiento  el estado ecológico de los humedales interiores de la CAPV. Ciclo hidrológico 2007/2008 
 

Página 15 
 Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid para Agencia Vasca del Agua 

1.4.3 INDICADORES HIDROMORFOLÓGICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

RÉGIMEN HIDROLÓGICO 

En el análisis del régimen hidrológico se han 
analizado los siguientes indicadores que establece la 
DMA: 

CANTIDAD Y DINÁMICA DEL CAUDAL 

En la determinación de las categorías utilizadas se 
ha tenido en cuenta el alto grado de variabilidad que de 
forma natural se da entre los diferentes humedales 
vascos; en este sentido, se han establecido criterios de 
valoración que se adapten a los diferentes tipos 
hidrológicos existentes. 

Para humedales que no se encuentran o no se 
deberían encontrar asociados a un sistema fluvial o con 
una red de drenaje de arrollada (Arbieto, Lamiogín, 
Bikuña, Laguna grande de Maeztu, Olandina, 
Carralogroño, Carravalseca, Musco, Navaridas, 
Lacorzana y Gimileo) se han considerado las siguientes 
categorías: 

• N: No existen alteraciones antrópicas que modifiquen 
los aportes naturales y los cambios de volumen de 
agua, profundidad o superficie encharcada se dan de 
forma natural. 

• A: La detracción o aumento de caudal de entrada y/o 
salida, son inferiores al 5 % del volumen del humedal. 

• MA: La detracción o aumento de caudal de entrada y/o 
salida, son superiores al 5 % del volumen del humedal. 

Para humedales que se encuentran asociados a un 
sistema fluvial (Monreal, Arreo y Salburua), se han 
considerado las siguientes categorías: 

• N: No existen alteraciones antrópicas que modifiquen 
los caudales naturales.  

• A: La detracción o aumento de caudal de entrada y/o 
salida, no superan el caudal natural de entrada al 
humedal. 

• MA: La detracción o aumento de caudal de entrada y/o 
salida, supera o iguala el caudal natural de entrada al 
humedal. 

Incluiríamos en esta categoría un caso especial 
como es el humedal altamente modificado de la Balsa de 
El Prao de La Paúl. Habiéndose definido su potencial 
ecológico en función de un régimen hidrológico asociado 
a un sistema fluvial (el arroyo San Julián), en el sentido 

de que funcionaría como una bifurcación natural de este 
arroyo. 

TIEMPO DE RESIDENCIA 

Para la determinación de las diferentes categorías 
se ha tenido en cuenta el alto grado de variabilidad que 
de forma natural se da entre los diferentes humedales 
vascos; en este sentido, se han establecido criterios de 
valoración que se adapten a los diferentes tipos 
hidrológicos existentes y a la morfología de sus cubetas 
ya que las consecuencias de una modificación en la tasa 
de renovación (modificación en el volumen almacenado) 
afecta de forma muy diversa según nos encontremos con 
cubetas someras y de suaves orillas o cubetas profundas 
y de orillas abruptas. Para considerar este efecto variable 
sobre humedales de diferente morfología se han tenido 
en cuenta dos parámetros morfométricos: profundidad 
relativa (Zr) y desarrollo de volumen (DV). Ambos 
relacionan aspectos morfométricos que permiten 
relativizar el efecto variable que puede tener un 
descenso del volumen en el estado ecológico.  

Para la estimación de las posibles perturbaciones 
sobre esta variable ecológica se han considerado cinco 
tipos de humedales: 

Humedales relativamente profundos (Zr > 4) y con una 
morfología del vaso convexa (DV < 1): 

Son humedales que aunque de gran profundidad, se 
encuentran mayoritariamente constituidos por áreas 
someras. El único humedal incluido en este grupo es el 
lago de Arreo. Las categorías de valoración son las 
siguientes: 

• N: El nivel de las aguas tiene un régimen de fluctuación 
acorde con la dinámica natural. 

• L: El nivel de las aguas sufre fluctuaciones 
antropogénicas inferiores al 2% del nivel natural. 

• A: El nivel de las aguas sufre fluctuaciones 
antropogénicas superiores al 2 % del nivel natural, 
pero que no sobrepasan el 5 %. 

• MA: El nivel de las aguas sufre fluctuaciones 
antropogénicas superiores al 5 % del nivel natural. 

Humedales relativamente profundos (Zr > 4) y con una 
morfología del vaso cóncava (DV > 1). 

Son humedales que, además de profundos, apenas 
disponen de áreas someras. Se incluyen en este grupo: 
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Arbieto, y Lamiogín. Las categorías de valoración son las 
siguientes: 

• N: El nivel de las aguas tiene un régimen de fluctuación 
acorde con la dinámica natural. 

• L: El nivel de las aguas sufre fluctuaciones 
antropogénicas inferiores al 5% del nivel natural.  

• A: El nivel de las aguas sufre fluctuaciones 
antropogénicas superiores al 5% del nivel natural, pero 
que no sobrepasan el 10%. 

• MA: El nivel de las aguas sufre fluctuaciones 
antropogénicas superiores al 10% del nivel natural. 

Humedales con una profundidad relativa media (Zr < 4) y 
de régimen hidrológico permanente. 

Se incluyen en este grupo: Monreal, Olandina, el 
Prao de La Paúl y el humedal de Gimileo. Las categorías 
de valoración son las siguientes: 

• N: El nivel de las aguas tiene un régimen de fluctuación 
acorde con la dinámica natural. 

• L: El nivel de las aguas sufre fluctuaciones 
antropogénicas inferiores al 5 % del nivel natural.  

• A: El nivel de las aguas sufre fluctuaciones 
antropogénicas superiores al 5 % del nivel natural, 
pero que no sobrepasan el 10 %. 

• MA: El nivel de las aguas sufre fluctuaciones 
antropogénicas superiores al 10 % del nivel natural y/o 
el humedal llega a secarse en algún momento del año. 

Humedales con una profundidad relativa media (Zr < 4) y 
de régimen hidrológico temporal o semipermanente: 

Se incluyen en este grupo: Carralogroño, 
Carravalseca, Bikuña, Laguna Grande de Maeztu, 
Lacorzana, Musco y Navaridas, Arkaute y Betoño. Las 
categorías de valoración son las siguientes: 

• N: El tiempo de permanencia y nivel de las aguas a lo 
largo del ciclo hidrológico tiene un régimen de 
fluctuación acorde con la dinámica natural. 

• L: El tiempo de permanencia de las aguas a lo largo 
del ciclo hidrológico y/o el nivel de las aguas no se ve 
afectado en más de un 10%. 

• A: El tiempo de permanencia de las aguas a lo largo 
del ciclo hidrológico y/o el nivel de las aguas sufre 
fluctuaciones debidas a actuaciones antrópicas 
superiores al 10 % del nivel natural, pero que no 
sobrepasan el 15 %. 

• MA: El tiempo de permanencia de las aguas a lo largo 
del ciclo hidrológico y/o el nivel de las aguas se ve 
afectado en más de un 15%. 

CONEXIÓN CON AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Las categorías establecidas para este indicador son: 

• N: No existen extracciones de agua dentro de la 
cuenca de drenaje o actuaciones que supongan un 
descenso del nivel freático o modificaciones en los 
flujos de carga y descarga. 

• A: La intervención humana sobre el sistema de 
acuífero asociada al humedal produce cambios en el 
nivel del agua que no superan el 10% del nivel normal 
del agua. 

• MA: La intervención humana sobre el sistema de 
acuífero asociada al humedal produce cambios en el 
nivel normal del agua superior al 10%. 

CONDICIONES MORFOLÓGICAS 

En el análisis de las condiciones morfológicas se 
han analizado según la DMA los siguientes indicadores: 

VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD 

Este indicador, que no debe ser analizado como una 
variación de la lámina de agua debido a la existencia de 
más o menos cantidad de la misma a lo largo del ciclo 
hidrológico, sino como una variación de la forma de la 
cubeta, y, por tanto, directamente relacionado con la tasa 
de colmatación. 

La determinación de las tasas de sedimentación es 
un procedimiento excesivamente técnico y caro, lo que lo 
convierte en un método poco práctico para un uso 
rutinario en una red de seguimiento. Debido a esto, 
algunos autores proponen utilizar el grado de 
transformación del suelo para uso agrícola de carácter 
intensivo como una medida indirecta de la tasa de 
sedimentación (Moss et al., 2003). 

En nuestro caso se ha tenido en cuenta no solo el 
componente de uso agrícola del territorio sino también el 
uso ganadero, que puede contribuir a la colmatación de 
pequeños humedales aún en mayor medida. 

En la determinación de las categorías utilizadas se 
ha tenido en cuenta el grado de transformación del suelo 
para uso agrícola de carácter intensivo como una medida 
indirecta de la tasa de sedimentación y la presión 
ganadera. Las categorías establecidas para esta variable 
son: 
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• N: Vegetación de la cuenca de drenaje en estado 
natural o seminatural, ausencia de fertilización por 
vertidos urbanos y desprovista de cultivos, presión 
ganadera o desarrollos urbanos. 

• A: Existen aprovechamientos intensivos en la cuenca 
de drenaje que afectan a menos del 50 % de su 
superficie, y/o el efecto de la presión ganadera se 
manifiesta en menos del 50 % de la superficie del 
humedal o del 50% de la línea de costa en el caso de 
lagos profundos. 

• MA: Existen aprovechamientos intensivos en la cuenca 
de drenaje que afectan a más del 50 % de su 
superficie, y/o el efecto de la presión ganadera se 
manifiesta en más del 50 % de la superficie del 
humedal o del 50% de la línea de costa en el caso de 
lagos profundos. 

CANTIDAD, ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO 

Se ha valorado la alteración de la cantidad, 
estructura y sustrato del lecho de los lagos y humedales 
con los siguientes grados de alteración: 

• N: No existen remociones o vertidos de sustratos 
realizados por actividades humanas. 

• L: Se pueden apreciar ligeras modificaciones muy 
antiguas que en la época actual suponen una 
estructura naturalizada y no alteran el funcionamiento 
ecológico original del sistema, o existe un sustrato 
restaurado cuya estructura no difiere desde el punto de 

vista funcional del original existente antes de la 
alteración. 

• A: Existen pequeñas remociones o vertidos de 
sustratos que afectan a menos del 1% de la superficie 
del humedal, o hay canales de drenaje que no 
consiguen la desecación total del humedal. 

• MA: Existen remociones o vertidos de sustratos que 
afectan a más del 1% de la superficie del humedal, o 
existen canales de drenaje que consiguen la 
desecación total del humedal. 

ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA 

Se ha valorado la alteración de la estructura de la 
zona ribereña de nuestros lagos y humedales con los 
grados de alteración que a continuación se exponen.  

• N: No hay cambios ni daños permanentes (que no se 
reparen en menos de un año) en el litoral. 

• L: Hay algunos cambios o alteraciones de las 
comunidades ribereñas que no superan el 25% de la 
línea de costa. No existen alteraciones físicas del 
litoral. 

• A: Hay cambios o alteraciones de las comunidades 
ribereñas que superan el 25% de la línea de costa y/o 
existen alteraciones físicas permanentes del litoral que 
no superan el 25% de la línea de costa. 

• MA: Existen alteraciones físicas permanentes del litoral 
que superan el 25% de la línea de costa. 

1.4.4 DETERMINACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO GENERAL 

La determinación del estado ecológico general sigue 
un proceso de valoración escalonada de distintos 
factores analizados con el siguiente orden: 

• Aspectos parciales de los indicadores de calidad. 

• Indicadores de calidad definidos en la Directiva Marco. 

• Grupos de indicadores definidos en la Directiva Marco. 

• Estado global. 

En el proceso de valoración se determinará, para 
cada factor, un estado de calidad propio, dentro de las 
clases definidas en la Directiva Marco, en función de los 
rangos de valores o criterios de referencia de cada clase 
definidos para cada uno de los humedales o tipos de 
humedales. A cada clase se le asigna el valor numérico 
siguiente: 

 
Estado de calidad Puntuación 

Muy bueno 4 
Bueno 3 

Moderado 2 
Deficiente 1 

Malo 0 

En ocasiones se han definido rangos de valores o 
criterios de clase en algunos parámetros que son 
comunes para más de una clase; en este caso se calcula 
un valor numérico basado en la media de las 
puntuaciones de las clases. Como ejemplo: 
 

Estado de calidad Puntuación 
Muy bueno / Bueno 3,5 

Moderado 2 
Deficiente / Malo 0,5 

Los aspectos parciales de los indicadores de calidad 
se han considerado sólo en algunos indicadores 
biológicos y físico-químicos. Éstos son: 

• para el fitoplancton: índice trófico planctónico, máximos 
de clorofila a y presencia de blooms algales 
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• para otra flora acuática: cobertura de la comunidad 
representativa, índice de valoración de humedales y 
presencia de especies introducidas 

• para macroinvertebrados: riqueza taxonómica y 
presencia de especies introducidas 

• para nutrientes: nitrógeno total y fósforo total 

De esta forma el primer paso es calcular para estos 
indicadores de calidad un estado de calidad en función 
de los estados de los indicadores parciales. El 
procedimiento se basa en la media de las puntuaciones 
de los estados parciales: Puntuación indicador = Media 
de las puntuaciones parciales. 

Casos excepcionales constituyen la presencia de 
especies introducidas en los indicadores “otra flora 
acuática” y “macroinvertebrados”. Estos indicadores 
parciales sólo se contabilizarán, en el cálculo del valor 
medio antes descrito, en el caso de que se presente un 
estado distinto al bueno y/o muy bueno; es decir, no se 
contabiliza la situación de ausencia de especies 
introducidas, dado que es la situación normal y es 
independiente de una alteración o degradación del 
sistema, y su consideración, en este caso, supondría un 
peso excesivo y desvirtuaría al alza el estado global de 
ese indicador. 

La puntuación media obtenida para el indicador 
define el estado de calidad del mismo en función de los 
siguientes rangos: 

 
Puntuación Estado de calidad 

≥3,5 Muy bueno 
>2,5-3,4 Bueno 
>1,5-2,5 Moderado 
>0,5-1,5 Deficiente 
≤0,5 Malo 

El estado de calidad de los indicadores que no 
posean indicadores parciales es definido de forma directa 
en función de los rangos de valores o criterios de 
referencia de cada clase definidos para cada uno de los 
humedales o tipos de humedales. 

De forma general para todos los indicadores de 
calidad biológicos, en el caso de que la existencia de 
cualquiera de ellos se haya eliminado por alteraciones 
físicas del humedal que impidan la existencia de una 
lámina de agua en lo que sería un ciclo hidrológico 
natural se considerará que, para tal indicador biológico, el 
estado de calidad es “Malo”; dicha circunstancia será 
señalada mediante el signo ††. En caso de que las 
alteraciones físicas provoquen que su desarrollo esté 
restringido a zonas muy limitadas del humedal, 
independientemente de que el/los valor/es que 

obtuviera/n algún o algunos de los índices empleados 
correspondan a estados de mejor calidad se considerará 
que, para tal indicador biológico, el estado de calidad es 
“Deficiente”, excepción hecha de que los índices 
correspondientes correspondan al estado “Malo”, en 
cuyo caso se primara éste; esta circunstancia será 
señalada mediante el signo †. 

Obtenido el estado de calidad de los distintos 
indicadores de calidad se determinará un estado para 
cada uno de los tres grupos de indicadores definidos en 
la Directiva Marco; esto es: 

• Estado de calidad de los indicadores biológicos. 

• Estado de calidad de los indicadores 
hidromorfológicos. 

• Estado de calidad de los indicadores físico-químicos. 

El estado de calidad de cada uno de los tres grupos 
de indicadores se determina mediante el cálculo del valor 
medio de las puntuaciones correspondientes a los 
estados de calidad de cada uno de los indicadores que le 
son propios. 

Para el cálculo del estado de calidad de los 
indicadores biológicos se calcula la media de las 
puntuaciones de los estados de calidad de: fitoplancton, 
otra flora acuática, macroinvertebrados y peces 

Para el cálculo del estado de calidad de los 
indicadores hidromorfológicos se calcula la media de las 
puntuaciones de los estados de calidad de: cantidad y 
dinámica de caudal, tiempo de residencia, conexión con 
aguas subterráneas, variación de la profundidad, 
cantidad, estructura y sustrato del lecho y estructura de la 
zona de ribereña. 

Para el cálculo del estado de calidad de los 
indicadores físico-químicos se calcula la media de las 
puntuaciones de los estados de calidad de transparencia, 
temperatura, oxigenación, estado de acidificación, 
salinidad y nutrientes 

Finalmente, para la determinación del estado 
ecológico global del humedal se tendrá en cuenta 
prioritariamente el estado del grupo de indicadores 
biológicos, determinando de forma directa el estado 
ecológico si su estado es Malo, Deficiente o moderado. 
En el caso de que los indicadores biológicos tengan un 
estado bueno o muy bueno, se tendrá en cuenta si el 
estado de los indicadores físico-químicos y/o 
hidromorfológicos presentan un estado inferior al bueno; 
así, si los indicadores biológicos tuvieran un estado muy 
bueno el estado ecológico del humedal sería bueno, y en 
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el caso de que tuvieran un estado bueno el estado del 
humedal sería moderado. 

En última instancia, y una vez conocidos los estados 
de los tres grupos de indicadores de calidad; esto es, 
biológicos, físico-químicos e hidromorfológicos, se puede 
proceder a la determinación del estado ecológico global 
directamente cruzando el estado de calidad del grupo de 

los indicadores biológicos con el peor de los estados de 
calidad de entre los indicadores físico-químicos e 
hidromorfológicos según la siguiente tabla de doble 
entrada. Un resumen de todo el proceso de 
determinación del estado ecológico sería el indicado en 
la Figura 1. 

 
Estado indicadores hidromorfológicos o estado indicadores físico-químicos (peor de los estados) Estado ecológico Muy bueno Bueno Moderado Deficiente Malo 

Muy bueno Muy bueno Muy bueno Bueno Moderado Moderado 
Bueno Bueno Bueno Moderado Moderado Moderado 

Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado 
Deficiente Deficiente Deficiente Deficiente Deficiente Deficiente 

Estado 
Indicadores 
Biológicos 

Malo Malo Malo Malo Malo Malo 
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Figura 1 Proceso de determinación del estado ecológico. 
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2. ESTADO ECOLÓGICO DE LOS PRINCIPALES LAGOS Y HUMEDALES DEL PAÍS VASCO  

2.1. LAGOS CÁRSTICOS DIAPÍRICOS MONOMÍCTICOS DE APORTACIÓN MIXTA 

Este tipo se sitúa dentro de los sistemas naturales 
de ritmo climático mediterráneo. En él se encuadra el 
lago de Arreo. Esta tipología encuadra lagos con 
estratificación de la columna de agua en la época estival 
y mezcla otoñal-invernal (monomícticos), sobre sustrato 
de diapiro salino (Keuper), altitud media, origen del agua 

de tipo mixto (subterráneo y superficial), de hidroperiodo 
permanente no fluctuante y pequeño tamaño. Las 
condiciones de referencia y los rangos de cada clase de 
calidad para cada uno de los indicadores de calidad 
analizados en esta tipología, donde se encuadra el lago 
de Arreo, son los siguientes: 

 
CONDICIONES DE REFERENCIA 

Indicador Indicador parcial Estado de calidad 
 Muy bueno Bueno Moderado Deficiente Malo 

ITP <30 30-40 40-60 60-80 >80 
Cianobacterias A A B C D Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 <10 10-20 20-30 30-50 >50 
Cobertura vegetación típica >75% >75% 75-50% 50-25% <25% 

Ivh >6,5 6,5-6 6-5,5 5,5-5 <5 Otra flora  
acuática 

Plantas introducidas A A B C C 
Número taxa >30 26-30 21-25 15-20 <15 Macroinvertebrados Especies introducidas A A B C C 

Peces Comunidad de peces A B C D E 
Cantidad y dinámica del caudal N N A MA MA 

Tiempo de residencia N L A MA MA Régimen  
hidrológico 

Conexión con aguas subterráneas N N A MA MA 
Variación de la profundidad N N A MA MA 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho N L A MA MA Condiciones 
morfológicas 

Estructura de la zona ribereña N N L A MA 
Transparencia Profundidad Secchi >3 >3 2-3 1-1,9 <1 
Temperatura Temperatura N N A MA MA 

Oxígeno Oxígeno N N A MA MA 
Acidificación pH 7-8,5 7-8,5 6-7 o 8,5-9,5 <6 o >9,5 <6 o >9,5 

Salinidad Conductividad  N N A MA MA 
P Total (µgL-1) <30 30-50 50-100 100-150 >150 Nutrientes N total (µg L-1) <750 750-1000 1000-1500 >1500 >1500 

Tabla 3 Condiciones de referencia y los rangos de cada clase de calidad para cada uno de los indicadores de calidad para la tipología 
de Ritmo climático mediterráneo- Sistemas naturales- Lagos cársticos diapíricos monomícticos de aportación mixta. 
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2.1.1 LAGO DE ARREO  

INDICADORES BIOLÓGICOS 

FITOPLANCTON 

Como en los ciclos anteriores, la comunidad 
fitoplanctónica del lago de Arreo se caracteriza por una 
gran diversidad específica (84 taxones), y una alta 
densidad (una media de 8404 cel/ml durante el ciclo 
2007/08). Por otra parte, La evolución anual de esta 
comunidad muestra máximas de crecimiento en el 
verano (21.329 cel/ml a 2m de profundidad), mientras las 
mínimas se producen en invierno (700 cel/ml a 5m). 

Durante el ciclo estudiado, las clorofíceas 
representaron el 27% del total de la comunidad 
fitoplanctónica de este lago, y fueron, además, el de 
mayor riqueza especifica (28 taxones). Estaban 
dominadas por los géneros: Radiococcus, Scenedesmus 
y Tetrastrum. La época de mayor crecimiento de este 
grupo se observo durante la campaña de verano (18085 
Cel /ml y 87% del total en superficie). 

Las diatomeas fueron el segundo grupo en 
importancia, con un el 26% del total de la comunidad. 
Estaban representadas por 19 taxones, de los cuales se 
han destacado Cyclotella distinguenda, Fragilaria nanana 
y Achnanthes minutissima. La mayor aportación a la 
densidad total de este grupo se produjo en las épocas 
frías del ciclo, con un máximo en octubre (43%).  

Las criptofíceas, especialmente Rhodomonas 
lacustris, dominaron el fitoplancton en el invierno con un 
47% del total de la comunidad, mientras las crisofíceas, 
principalmente Dinobryon divergens tuvieron una 
aportación importante a la densidad total en primavera 
(36%). 

Las cianobacterias se encuentran representadas por 
seis taxones. Durante el periodo estudiado este grupo no 
supone un porcentaje muy elevado del total del 
fitoplancton. Su mayor tasa de crecimiento se alcanzó en 
otoño, donde representaron el 3 % del total. Por otra 
parte, a lo largo del periodo estudiado, no se observó la 
formación de floraciones “bloom” de cianofíceas en este 
lago. 

Las concentraciones de clorofila a en el epilimnion 
del lago de Arreo fueron altas a lo largo de periodo 
estudiado, indicando un ecosistema productivo. Sus 
valores oscilaron entre 1,9 µg/l, observado en abril a 5m 
de profundidad, y 31,9 µg/l, alcanzado en julio a 2m de 
profundidad, con una media de 9,3 µg/l. 

El análisis de los distintos componentes basados en 
las comunidades fitoplanctónicas para la determinación 
del estado ecológico es: 

ITP 

El valor del índice ITP obtenido durante el ciclo 
2007/08 fue de 28,4 que indica un estado “bueno” de 
calidad. 

Máximos de clorofila 

El valor máximo de concentración de clorofila a 
obtenido durante el ciclo 2007/08 fue de 31,9 µg/l que 
indica un estado “Deficiente” de calidad. 

Presencia de “blooms” algales 

Durante el ciclo hidrológico estudiado, no se detectó 
la presencia de floraciones (“blooms”) algales, lo que 
indica un estado “bueno/muy bueno” de calidad en el 
2007/08. 

En consecuencia, el estado de calidad global para la 
comunidad fitoplanctónica en el lago de Arreo es “bueno” 
para este ciclo hidrológico. 
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Figura 2 Variación estacional de los porcentajes de 
Crisofíceas en el lago de Arreo 
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Figura 3 Variación estacional de los porcentajes de 
Diatomeas en el lago de Arreo 
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Figura 4 Variación de la concentración de Haptofíceas 
en el lago de Arreo 
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Figura 5 Variación estacional de los porcentajes de 
Clorofíceas en el lago de Arreo 
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Figura 6 Variación estacional de los porcentajes de 
Criptofíceas en el lago de Arreo 
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Figura 7 Variación de la concentración de clorofila a (µg/l 
) en el lago de Arreo 

OTRO TIPO DE FLORA ACUÁTICA 

Este humedal se mantiene muy estable, en lo que a 
la flora acuática se refiere, a lo largo de los años, lo que 
se refleja en el mantenimiento de la flora acuática, de las 
comunidades vegetales y de las variables estudiadas en 
cada ciclo. El análisis de los distintos componentes 
basados en la comunidad de macrófitos muestra: 

Cobertura:  

La cobertura de la comunidad típica, los carófitos, se 
ha mantenido por encima del 75% durante el ciclo 
2007/08, lo que corresponde a un estado de calidad 
“bueno/muy bueno”. 

Ivh 

El valor del índice para este humedal (6,74) 
corresponde a un estado “muy bueno” en este ciclo. 

Plantas alóctonas 

No se han localizado plantas alóctonas durante la 
campaña 2007/08. 

En consecuencia, el estado global para los 
macrófitos acuáticos es “bueno / muy bueno” para el ciclo 
2007/08. 
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Figura 8 Riqueza específica de macrófitos acuáticos en 
el lago de Arreo 

MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

Se observa el mismo número de familias de 
macroinvertebrados bentónicos (35) que el ciclo 2007/08 
y similar al observado en ciclos anteriores (32, 29, 32, 34 
y 34 entre el 2001/02 y el 2007/08). La comunidad 
presenta una composición y estructura acordes con las 
características del humedal. Dominan por igual los 
coleópteros y los dípteros, con 7 familias diferentes cada 
uno. También Moluscos y Heterópteros se encuentran 
ampliamente representados, con 3 y 5 familias, 
respectivamente.  

Permanecen poblaciones poco numerosas que no 
presentan carácter invasivo de la especie exótica 
Procambarus clarkii, lo que incide negativamente en la 
calidad ecológica. 
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Se asigna, por tanto, a este humedal, para el ciclo 
2007/08, un estado ecológico “bueno” en lo que se 
refiere a la comunidad de macroinvertebrados 
bentónicos.  
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Figura 9 Riqueza taxonómica de la comunidad de 

macroinvertebrados en el lago de Arreo 

PECES 

Para la determinación del estado de calidad de las 
comunidades piscícolas, se tienen en cuenta los datos de 
Gobierno Vasco (2006), puesto que no se han 
constatado alteraciones.  

En base a estos datos, la comunidad está formada 
tanto por especies autóctonas como alóctonas con 
poblaciones con una estructura de edades que garantiza 
su reproducción a medio plazo. En consecuencia, el 
estado de calidad relacionado con la comunidad de 
peces es “moderado”. 
 
 
 

INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

TRANSPARENCIA 

El valor medio de visión del disco de Secchi en la 
época de primavera-verano en el lago de Arreo fue de 
3,84 m. Para el ciclo 2007/08, y sobre la base de los 
rangos establecidos para este parámetro en este 
humedal, puede concluirse que las aguas de Arreo se 
encuentran en un estado “bueno/muy bueno” de calidad. 

-8,00

-7,00

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

 
Figura 10 Variación de la profundidad del disco de Secchi 

en el lago de Arreo. 

TEMPERATURA 

Los valores obtenidos de este parámetro durante el 
periodo estudiado estaban comprendidos entre 5,7 y 
23,1 ºC. En la época estival, se observa la formación de 
una termoclina con un gradiente superior a 4ºC/m, 
mientras en la época de otoño-invierno de cada ciclo la 
distribución de la temperatura llega a uniformizarse en 
todo el perfil vertical, pero con un leve descenso de 
temperatura a medida que aumenta la profundidad. Los 
valores máximos se registran en la época cálida; 
mientras los valores mínimos se detectaron en el 
invierno. 

Un examen de los resultados obtenidos de la 
temperatura en este lago durante 2007/08 ilustra que 

éstos no se desvían de las condiciones naturales. Así, 
puede concluirse que las aguas de Arreo se encuentran 
en un estado “bueno/muy bueno” de calidad en lo 
referente a este indicador. 
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Figura 11 Variación de la temperatura (ºC) del agua en el 

lago de Arreo 

OXÍGENO DISUELTO 

La concentración de oxígeno en el lago de Arreo 
muestra un marcado patrón estacional. Los valores 
obtenidos durante el periodo estudiado demuestran que 
las aguas de Arreo presentan acusados gradientes en 
verano y otoño, que se ajustan en cierta medida al 
régimen de temperaturas y al patrón de circulación de las 
aguas. Las concentraciones de oxígeno disuelto 
oscilaron entre 0,5 y 135%. Las máximas se alcanzaron 
en el epilimnion durante la época de primavera, 
coincidiendo con el momento de mayor producción de los 
organismos fotosintéticos (mayo), mientras las mínimas 
se observaron en las capas profundas del lago durante el 
otoño donde se produce una anoxia total de carácter 
natural (octubre).  

En el periodo estudiado, la evolución de los valores 
de concentración de oxígeno en Arreo se ajustó a lo 
esperado en este tipo de lagos. Así, puede concluirse 
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que las aguas de Arreo se encuentran en un estado 
“bueno/muy bueno” de calidad durante el ciclo 2007/08.  
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Figura 12 Variación del porcentaje de Oxígeno disuelto 

(%) en el lago de Arreo 

SALINIDAD 

La conductividad eléctrica medida en Arreo presentó 
un valor medio de 1260 µS/cm, con un máximo de 1400 
µS/cm y un mínimo de 774 µS/cm. Son, por tanto, aguas 
con una mineralización relativamente baja que pueden 
ser clasificadas como subsalinas (500-2.500 µS/cm), 
según Montes y Martino (1987) y Cirujano et al (1995). 
Generalmente, los valores de conductividad fueron 
uniformes en todo el perfil vertical de la columna de agua, 
con un ligero aumento en los estratos profundos, y la 
evolución estacional no mostró grandes fluctuaciones. 
Los valores máximos se alcanzaron en otoño y los 
mínimos durante el invierno. 

Durante el ciclo 2007/08 no se han observado 
desviaciones significativas de este parámetro en las 
aguas del humedal que nos hayan podido indicar la 
presencia de algún tipo de alteración. Así, puede 
concluirse que las aguas de Arreo se encuentran en un 
estado “bueno/muy bueno” de calidad. 
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Figura 13 Variación de la conductividad eléctrica (µS/cm) 

en el lago de Arreo 

ESTADO DE ACIDIFICACIÓN 

El valor medio de las aguas durante el periodo 
2007/08 resultó ser ligeramente alcalino (7,64), con un 
rango que osciló entre un máximo de 8,11 (enero en 
superficie) y un mínimo de 7,32 (septiembre en las capas 
profundas). Los perfiles de pH realizados describen una 
situación claramente relacionada con los ciclos de 
mezcla y estratificación de las aguas y también con la 
actividad biológica de las comunidades acuáticas. 
Durante el periodo de circulación, las aguas mostraron 
un pH muy homogéneo a lo largo de todo el perfil 
vertical, mientras que en los meses en los que el lago se 
estratificó las diferencias se hicieron más acusadas y se 
alcanzaron los valores más altos en la zona epilimnética. 

El análisis de los valores máximos y mínimos 
obtenidos para el ciclo estudiado muestra que éstos no 
se desvían de los valores de referencia. Así, puede 
concluirse que las aguas del lago de Arreo se encuentran 
en un estado “bueno/muy bueno” de calidad durante el 
ciclo 2007/08 
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Figura 14 Variación de la medida de pH en el lago de 

Arreo 

NUTRIENTES 

Nitrógeno total 

Los valores de concentración de nitrógeno total 
hallados en el lago de Arreo durante el ciclo estudiado 
son moderados, y se asemejan a lo observado en ciclos 
anteriores. Así, la máxima se registró en verano (2699 
µg/l en abril de 2008 a 5m de profundidad), mientras la 
mínima se observó en otoño (680 µg/l a 2m de 
profundidad). El valor del promedio anual de las 
concentraciones de nitrógeno total obtenidas en el ciclo 
2007/08 fue de 1302 µg/l, que indica un estado 
“moderado” de calidad. 
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Figura 15 Variación de la concentración de Nitrógeno total 

(µg/l )en el lago de Arreo 

Fósforo total 

Los valores de concentración de fósforo total 
hallados en el lago de Arreo son altos. El valor máximo 
fue de 133µg/l en abril de 2008 en superficie y el mínimo  
de 22 µg/l a 2m de profundidad en julio de 2008. El valor 
del promedio anual de las concentraciones de fósforo 
total obtenidas en el ciclo 2007/08 fue de 59 µg/l, que 
indica un estado “moderado” de calidad. 
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Figura 16 Variación de la concentración de Fósforo total 

(µg/l ) en el lago de Arreo 

En consecuencia, el estado de calidad global para 
los nutrientes es “moderado” para el ciclo 2007/08. 

 

 

 

 

INDICADORES HIDROMORFOLÓGICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

RÉGIMEN HIDROLÓGICO 

Cantidad y dinámica del caudal 

El nivel natural de las aguas no se ve modificado por 
ninguna alteración antrópica de los caudales de entrada 
o salida del humedal, ni por extracciones o vertidos.  

Por tanto, el estado ecológico del lago para el ciclo 
2007/08 en lo relativo a este indicador, fue “bueno/muy 
bueno”. 

Tiempo de residencia 

No se realizan actividades humanas que alteren el 
tiempo de residencia de las aguas, sino que éste 
responde a una dinámica natural.  

Por tanto, el estado de calidad se define como “muy 
bueno” en el ciclo 2007/08. 

Conexión con aguas subterráneas 

Los procesos de recarga y descarga que afectan al 
humedal discurren de forma natural, sin extracciones u 
otras alteraciones que los modifiquen. Por tanto, la 
conexión del humedal con las aguas subterráneas no 
sufre ningún tipo de alteración. En consecuencia, el 
estado actual para este indicador es “bueno/muy bueno”. 

CONDICIONES MORFOLÓGICAS 

Variación de la profundidad 

En la cuenca de drenaje del lago se desarrollan 
actividades agrícolas y ganaderas que sin duda, y como 
en ciclos anteriores, están afectando a esta variable. 
Igualmente hay que destacar como un factor decisivo en 
la aceleración de la colmatación del lago el notable 
proceso de erosión que sufre el talud que constituye la 
orilla norte del lago. En la primavera de 2006 se observó, 
además, que parte de la vegetación natural de la ribera 
sureste, compuesta principalmente por Phragmites 
australis, había sido segada. Acciones de este tipo 
provocan un incremento de la erosión y una 
desestructuración de la ribera, que afectan a la variación 
de la profundidad. 

La superficie que se ve afectada por estas 
actividades supone menos del 50% de la total de la 
cuenca y la línea de costa del lago se ve modificada en 
menos del 50% de su longitud. Por este motivo, se 
considera que el estado de Arreo para esta variable en el 
ciclo 2007/08 es “moderado”. 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho 

La cantidad y estructura del lecho no se ven 
perjudicadas por ningún tipo de alteración o modificación, 
por lo que la valoración dada para esta variable es de 
normal y su estado es “muy bueno”. 
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Estructura de la zona ribereña 

Los cultivos localizados principalmente en las 
proximidades del las riberas sur y este impiden el 
desarrollo en estas zonas de vegetación litoral natural, y 
además, en ciclos anteriores se ha observado la siega de 

parte de las comunidades ribereñas de la orilla noreste. 
Sin embargo, la superficie afectada por estas 
alteraciones no supera el 25% de la línea de costa, por lo 
que el estado de calidad de esta variable para el ciclo 
2007/08 sigue considerándose “moderado”. 
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Figura 17 Variación del nivel de la lámina de agua y caudales asociados detectados en el lago de Arreo. 

DETERMINACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Los valores obtenidos en el lago de Arreo para los 
distintos indicadores de calidad durante el ciclo 
hidrológico 2007/08 y las correspondencias en lo 
referente al estado de los valores obtenidos para cada 

uno de los tres grupos de indicadores de calidad durante 
los ciclos hidrológicos anteriores (Gobierno Vasco, 2004, 
2005, 2006 y Agencia Vasca del Agua, 2008) y en lo 
referente al ciclo 2007/08 fueron las siguientes:

 
ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES (Ciclos 2001/02 a 2004/05) 

Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
01/02 02/03 03/04 04/05 

ITP 
Cianobacterias Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
MB MB B MB 

Cobertura vegetación típica 
Ivh Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

B MB MB MB 

Número taxa Macroinvertebrados Especies introducidas B B B B 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces A A A A 
Transparencia (Profundidad Secchi) B/MB B/MB M B/MB 

Temperatura B/MB B/MB B/MB B/MB 
Oxígeno B/MB B/MB B/MB B/MB 

Acidificación (pH) B/MB A A B/MB 
Salinidad (Conductividad) B/MB B/MB B/MB B/MB 

P Total (µgL-1) 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) A A M M 

Cantidad y dinámica del caudal M/MM B/MB B/MB B/MB 
Tiempo de residencia B MB MB MB 

Conexión con aguas subterráneas B/MB B/MB B/MB B/MB 
Variación de la profundidad A A A M 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho MB MB MB MB 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña A A A M 

Tabla 4 Lago de Arreo. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2001/02 a 2004/05 (Gobierno Vasco, 2004, 
2005) (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, D: Deficiente y M: Malo).  
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ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES (Ciclos 2005/06 y 2006/07) 

Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
05/06 06/07 2007/2008 

ITP 28,4 
Cianobacterias A Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
B MB 

31,9 
B 

Cobertura vegetación típica >75% 
Ivh 6,7 Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

MB MB 
A 

MB 

Número taxa 35 Macroinvertebrados Especies introducidas B B B B 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces A A C A 

BUENO 

Transparencia (Profundidad Secchi) A B/MB 3,84 B/MB 
Temperatura B/MB B/MB N B/MB 

Oxígeno B/MB B/MB N B/MB 
Acidificación (pH) A B/MB 7,32-8,11 B/MB 

Salinidad (Conductividad) B/MB B/MB N B/MB 
P Total (µgL-1) 59 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) A A 1302 A 

BUENO 

Cantidad y dinámica del caudal B/MB B/MB B/MB B/MB 
Tiempo de residencia MB MB MB MB 

Conexión con aguas subterráneas B/MB B/MB B/MB B/MB 
Variación de la profundidad A A A A 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho MB MB MB MB 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña A A L A 

BUENO 

Tabla 5 Lago de Arreo. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2005/06 (Gobierno Vasco, 2006) y 2006/07, 
(Agencia Vasca del Agua, 2008) y 2007/08 (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, D: Deficiente y M: Malo).  

El estado ecológico global del lago de Arreo sigue 
siendo “bueno” en el ciclo hidrológico 2007/08, al igual 
que en los cinco anteriores. Se mantiene por tanto la 
recuperación respecto a la situación del ciclo 2001/02, en 
que el estado era “moderado”. 

 
  ESTADO ECOLOGICO 

Ciclo hidrológico 2001/02 moderado 
Ciclo hidrológico 2002/03 bueno 
Ciclo hidrológico 2003/04 bueno 
Ciclo hidrológico 2004/05 bueno 
Ciclo hidrológico 2005/06 bueno 
Ciclo hidrológico 2006/07 bueno 
Ciclo hidrológico 2007/08 bueno 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DETERIORO DE LA CALIDAD ECOLÓGICA 

Los principales factores que influyen en el deterioro 
de la calidad ecológica del lago de Arreo en el ciclo 
2007/08 siguen siendo los derivados de la presión 
agrícola y ganadera, que se traducen en una moderada 
alteración de la estructura de ribera y en la deforestación 
de la cuenca de drenaje, y que influyen en alguno de los 

indicadores hidromorfológicos, como la variación de la 
profundidad. 

La presencia de especies alóctonas afecta a la 
calidad de los indicadores biológicos. El cangrejo rojo 
americano en la comunidad de macroinvertebrados 
bentónicos, y el black-bass en la piscícola, son las 
especies que llevan a dichas situaciones de alteración. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Según la evaluación llevada a cabo en este ciclo 
hidrológico, las propuestas para la mejora del estado 
ecológico serían:  

• El mantenimiento del régimen natural de inundación, 
sin variaciones antrópicas del nivel de la lámina de 
agua como ha venido sucediendo en ciclos 
hidrológicos anteriores; el último de ellos el ciclo 
2001/02. 

• La eliminación de otros factores relacionados con la 
presión agropecuaria (sustitución de parte de los 

cultivos existentes en la cuenca de drenaje y en zonas 
adyacentes al litoral y limitación del acceso al ganado). 

• El control de la evolución de las poblaciones de 
especies alóctonas y de su influencia sobre otras 
comunidades acuáticas. Eliminación o disminución del 
estado actual de las poblaciones de cangrejo rojo y de 
Micropterus salmoides. 

• Un seguimiento de carácter más específico que 
permita analizar la evolución de otras alteraciones 
observadas, como la transición de especies de la 
banda de helófitos y/o la desestabilización del talud. 
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2.2. LAGUNAS ENDORREICAS TEMPORALES SALINAS 

Este tipo se sitúa dentro de los sistemas naturales 
de ritmo climático mediterráneo. En él se encuadran las 
lagunas de Carralogroño, Carravalseca y Musco. 

Esta tipología encuadra lagunas que son cubetas 
muy someras de carácter endorreico en cuencas de 
sedimentación, sobre sustratos arenisco-arcillosos 

impermeables, temporales estacionales, de aguas 
mesosalinas o hipersalinas.  

Las condiciones de referencia y los rangos de cada 
clase de calidad para cada uno de los indicadores de 
calidad analizados en esta tipología, donde se encuadra 
la laguna de Carralogroño junto con la de Carravalseca y 
Musco, son los siguientes: 

 
CONDICIONES DE REFERENCIA 

Indicador Indicador parcial Estado de calidad 
 Muy bueno Bueno Moderado Deficiente Malo 

ITP <10 10-20 20-35 35-60 >60 
Cianobacterias A A B C D Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 <5 5-10 10-20 20-50 >50 
Cobertura vegetación típica >75% >75% 75-50% 50-25% <25% 

Ivh >5,5 >5-5,5 >4,5-5 >4-4,5 ≤4 Otra flora  
acuática 

Plantas introducidas A A B C C 
Número taxa >15 11-15 5-10 <5 <5 Macroinvertebrados Especies introducidas A A B C C 

Peces Comunidad de peces - - - - - 
Cantidad y dinámica del caudal N N A MA MA 

Tiempo de residencia N L A MA MA Régimen  
hidrológico 

Conexión con aguas subterráneas N N A MA MA 
Variación de la profundidad N N A MA MA 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho N L A MA MA Condiciones 
morfológicas 

Estructura de la zona ribereña N N L A MA 
Transparencia Profundidad Secchi F F <F-F/2 <F/2 <F/2 
Temperatura Temperatura N N A MA MA 

Oxígeno Oxígeno N N A MA MA 
Acidificación pH 8-10 8-10 7-8 o 10-11 <7 o >11 <7 o >11 

Salinidad Conductividad  N N A MA MA 
P Total (µgL-1) <10 10-30 30-50 50-75 >75 Nutrientes N total (µg L-1) <300 300-500 500-750 750-1000 >1000 

Tabla 6 Condiciones de referencia y los rangos de cada clase de calidad para cada uno de los indicadores de calidad para la tipología 
de Ritmo climático mediterráneo- Sistemas naturales- Lagunas endorreicas temporales salinas. 



Red de seguimiento  el estado ecológico de los humedales interiores de la CAPV. Ciclo hidrológico 2007/2008 
 

Página 30 
 Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid para Agencia Vasca del Agua 

2.2.1 LAGUNA DE CARRALOGROÑO 

INDICADORES BIOLÓGICOS 

FITOPLANCTON 

La comunidad fitoplanctónica de la laguna de 
Carralogoño se caracteriza por su poca diversidad 
específica (25 taxones), y una alta densidad (una media 
de 27137 cel/ml durante el ciclo 2007/08). 

El fitoplancton de esta laguna está formado 
mayoritariamente por dos grupos que se alternan en la 
dominancia de la comunidad algal. En estos pulsos, las 
clorofíceas, representados por seis taxones, dominaron 
la comunidad en las campañas de otoño, invierno y 
verano, mientras en primavera el grupo dominante fue el 
de las crisofíceas. Los géneros más importantes fueron 
Chromulina, Chlamydomonas y Tetraselmis. 

La concentración de clorofila a en las aguas de esta 
laguna fue generalmente baja a lo largo de periodo 
estudiado. Sus valores oscilaron entre 0,5 µg/l (otoño) y 
9,0 µg/l (primavera), con una media de 3,0 µg/l que indica 
un ecosistema relativamente productivo. 
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Figura 18 Variación estacional de los porcentajes de los 

principales grupos fitoplanctónicos de la laguna 
de Carralogroño 
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Figura 19 Variación de las concentraciones de clorofila a 

en la laguna de Carralogroño 

El análisis de los distintos componentes basados en 
las comunidades fitoplanctónicas para la determinación 
del estado ecológico es: 

ITP 

El valor de este índice obtenido en el ciclo 2007/08 
fue de 18,5 lo que indica un estado “bueno” de calidad. 

Máximos de clorofila  

El valor máximo de concentración de clorofila a 
obtenido durante el ciclo 2007/08 fue de 9,0 µ/l que 
indica un estado “bueno” de calidad. 

Presencia de “blooms” algales 

En el verano de 2008 se detectó un desarrollo 
masivo de floraciones algales en una superficie superior 
al 75% del total de la laguna, lo que indica un estado 
“Malo” de calidad. 

En consecuencia, el estado de calidad global para la 
comunidad fitoplanctónica es de “moderado” para el ciclo 
hidrológico 2007/08. 

OTRO TIPO DE FLORA ACUÁTICA 

Al igual que en el muestreo del ciclo anterior, en este 
periodo no se ha localizado el carófito Lamprothamnium 
papulosum. De igual forma, las muestras encontradas de 
Chara aspera han sido muy escasas. No ha habido 
cambios en el aspecto general del humedal, que aunque 
con más agua durante este año, la tremenda 
proliferación de algas que impiden el normal desarrollo 
de la flora y vegetación acuáticas. El descenso de la 
salinidad puede producir un importante cambio en las 
comunidades vegetales, con entrada de especies más 
banales, de menor valor intrínseco, y desaparición de las 
especies de hábito salino. 

El análisis de los distintos componentes basados en 
la comunidad de macrófitos muestra: 

Cobertura 

El valor de la cobertura de carófitos en este humedal 
durante el periodo 2007/08, ha sido muy inferior al 25% 
(prácticamente 0%), con una gran cobertura de algas 
filamentosas. Este bajo valor de cobertura se 
corresponde con un estado “Malo”. 
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Ivh 

El valor del índice para este humedal (3,83), 
disminuido por la ausencia de L. papulosum, 
corresponde a un estado “Malo”. 

Plantas alóctonas 

No se han localizado plantas alóctonas. 

En consecuencia, el estado global para los 
macrófitos acuáticos en el periodo 2007/08 es “Malo”. 
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Figura 20 Riqueza específica de macrófitos acuáticos en 
la laguna de Carralogroño 

PECES 

Este humedal no es susceptible de poseer 
poblaciones piscícolas, por lo que este indicador de 
calidad no es analizable. 

MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

El número de familias que forman la comunidad 
macrobentónica de Carralogroño alcanza en este ciclo 
un valor (13) ligeramente por encima de la media de los 
cinco últimos (11), y el grupo dominante lo siguen 
constituyendo los Dípteros, con 4 familias, seguido muy 
de cerca por los Odonatos, con 3. La comunidad de 
macroinvertebrados bentónicos presenta una 
composición y estructura acordes con las condiciones de 
ambiente extremo que se dan en la laguna salina de 
Carralogroño. De nuevo aparecen organismos 
pertenecientes a tres familias diferentes del orden 
Odonata. En consecuencia, el estado definido por la 
comunidad macrobentónica es “bueno” para el ciclo 
hidrológico 2007/08. 
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Figura 21 Riqueza taxonómica de la comunidad de 

macroinvertebrados en la laguna de 
Carralogroño 

INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

TRANSPARENCIA 

Durante el ciclo hidrológico estudiado, el disco de 
Secchi es visible durante la primavera-verano hasta el 
fondo de la columna de agua. De esta forma, el estado 
de calidad del humedal de Carralogroño en relación con 
este indicador es “bueno/muy bueno” durante el ciclo 
2007/08. 

TEMPERATURA 

El rango de variación de la temperatura a lo largo del 
año refleja una tendencia general relacionada con la 
temperatura del aire, aumentando sensiblemente según 
avanzan las estaciones del muestreo, con máximas en 
las épocas cálidas del ciclo.  

No se han detectado por tanto, durante las 
campañas de muestreo, desviaciones de las condiciones 
naturales. Así, puede concluirse que las aguas de 
Carralogroño se encuentran en un estado “bueno/muy 
bueno” de calidad durante el ciclo 2007/08 respecto a 
este indicador. 

OXÍGENO DISUELTO 

A lo largo del periodo estudiado, las aguas del 
humedal de Carralogroño presentaron un nivel de 
oxigenación que se mantuvo, en general, por encima del 
nivel de saturación. Por otra parte, la dinámica anual de 
este parámetro muestra fluctuaciones relativamente 
importantes, de modo que sus valores oscilaron entre 64 
y 312%.  

El valor máximo se alcanzó en la época cálida del 
ciclo (septiembre) y se debe principalmente a la situación 
de máximo desarrollo de las floraciones algales de 
clorofíceas filomentosas, lo cual se deriva de una 
alteración antropogénica, y que se extiende por toda la 
laguna. En este contexto, las aguas de Carralogroño se 
encuentran en un estado “Deficiente/Malo” de calidad 
para este indicador durante el ciclo hidrológico 2007/08. 
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SALINIDAD 

La conductividad que presenta la laguna de 
Carralogroño es muy elevada, variando a lo largo del 
periodo estudiado entre 16500 y 75400 µS/cm, con una 
media de 34604 µS/cm. Son, por tanto, aguas con una 
mineralización muy alta, que oscilaron entre aguas 
clasificadas como hiposalinas (2500-20000 µS/cm) e 
hipersalinas (>40000 µS/cm), según Montes y Martino 
(1987) y Cirujano et al. (1995). Los valores mínimos se 
registraron el periodo invernal del ciclo estudiado y 
coinciden con el comienzo del período de mayores 
precipitaciones que da lugar a un mayor efecto de 
dilución, mientras los valores máximos coinciden con la 
época seca del ciclo donde la evaporación y la 
disminución de los volúmenes totales del agua provocan 
un incremento en los valores de conductividad. 

Durante el ciclo 2007/08 no se observaron 
desviaciones significativas de este parámetro en las 
aguas del humedal que nos indicarían la posible 
presencia de algún tipo de alteración. Así, puede 
concluirse que las aguas de Carralogroño se encuentran 
en un estado “bueno/muy bueno” de calidad. 

ESTADO DE ACIDIFICACIÓN 

La distribución del pH en la laguna de Carralogroño 
durante el ciclo 2007/08 muestra valores muy elevados. 
La máxima se alcanzó en febrero con un valor de 9,49 y 
la mínima se alcanzó en el mes de enero (8,34). Son 
valores esperados en este tipo de aguas con una 
mineralización muy alta (aguas mesosalinas, 34304 
µS/cm de media). 

El análisis de los valores máximos y mínimos 
obtenidos para el ciclo estudiado muestra que éstos no 
se desvían de los valores de referencia. Así, puede 
concluirse que las aguas de Carralogroño se encuentran 
en un estado “bueno/muy bueno” de calidad durante el 
ciclo 2007/08. 
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Figura 22 Variación de la temperatura del agua en la 

laguna de Carralogroño 
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Figura 23 Variación de la concentración de oxígeno 

disuelto en la laguna de Carralogroño 
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Figura 24 Variación de la conductividad eléctrica en la 
laguna de Carralogroño 
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Figura 25 Variación de los valores de pH en la laguna de 

Carralogroño 

NUTRIENTES 

Nitrógeno total 

La distribución de la concentración de nitrógeno total 
en el humedal de Carralogroño durante el ciclo estudiado 
muestra valores elevados (media de 1672 µg/l). El valor 
máximo de concentración se observó durante la 
primavera (2331 µg/l en abril) y se debe principalmente al 
drenaje de las tierras colindantes a la laguna en esta 
época que registro lluvias intensas, que provocó el 
arrastre de importantes cantidades de nitrógeno, 
mientras el valor mínimo se alcanzó en invierno (998 µg/l 
en abril). 

Para este ciclo, y sobre la base de los rangos 
establecidos para este parámetro en este humedal, 
puede concluirse que las aguas de Carralogroño se 
encuentran en un estado “Malo” de calidad durante 
2007/08. 
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Figura 26 Variación de las concentraciones de nitrógeno 

total en la laguna de Carralogroño 

Fósforo total 

Las concentraciones de fósforo total encontradas en 
el humedal de Carralogroño durante el periodo estudiado 
fueron altas, revelando en todo momento un ecosistema 
productivo (media de 67 µg/l). Durante el ciclo 2007/08, 
los valores oscilaron entre 31 µg/l, registrado en 
septiembre, y 131 µg/l, que se alcanzó en abril.  

Durante el ciclo 2007/08, el promedio anual de las 
concentraciones de fósforo total en las aguas del 
humedal fue de 676 µg/l, que indica un estado 
“Deficiente” de calidad. 
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Figura 27 Variación de las concentraciones de fósforo 

total en la laguna de Carralogroño 

En consecuencia, el estado de calidad global para 
los nutrientes es “Malo” para el ciclo 2007/08. 

INDICADORES HIDROMORFOLÓGICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

RÉGIMEN HIDROLÓGICO 

Cantidad y dinámica del caudal 

Actuaciones correspondientes a obras realizadas en 
la cuenca de drenaje de la laguna han tenido como 
consecuencia la alteración de los aportes naturales de 
agua a la cubeta endorreica, observándose un 
incremento anormal de los flujos de escorrentía que 
entran al humedal. Estas alteraciones se han podido 
observar por comparación con la laguna de 
Carravalseca, de características hídricas muy similares a 
Carralogroño, y perteneciente al mismo complejo 
lagunar. Habitualmente ambas lagunas siguen la misma 
dinámica de incrementos y de descensos de la 
profundidad, pero en el verano del ciclo 2007/08 ambas 
han sufrido evoluciones muy diferentes, como puede 
observarse en la figura 28. Puesto que se calcula que el 
incremento del caudal de entrada es superior al 5% del 
volumen del humedal, se considera que, a este respecto, 
la laguna se encuentra muy alterada. Por ello, en el ciclo 
hidrológico 2007/08 su estado es “Deficiente/Malo”. 

Tiempo de residencia 

Como ya se ha expuesto, el tiempo de permanencia 
y el nivel de las aguas a lo largo del ciclo hidrológico 
sufre fluctuaciones debidas a actuaciones antrópicas 
superiores al 15% del nivel natural, en concreto se 
estima la alteración de la profundidad natural en un 55%. 
Así, el estado de calidad de Carralogroño en lo referente 
a este indicador es “Deficiente/Malo”, puesto que la 
laguna se encuentra muy alterada a este respecto. 

Conexión con aguas subterráneas 

No se han detectado alteraciones en el nivel freático 
y los flujos de carga y descarga derivados de 
extracciones de agua que puedan tener lugar en la 
cuenca de drenaje. En consecuencia, el estado de la 
laguna respecto a esta variable para el ciclo 2007/08 es 
“bueno/muy bueno”. 

CONDICIONES MORFOLÓGICAS 

Variación de la profundidad 

Los procesos relacionados con la erosión y el 
transporte de materiales a la cubeta en una laguna 
endorreica como Carralogroño son más vulnerables a los 
usos del suelo que se den en su pequeña cuenca de 
drenaje. En este caso, más del 50% de la superficie de la 
misma se encuentra ocupada por cultivos de vid. Esta 
situación acentúa la erosión del terreno, el transporte de 
materiales y la colmatación de la cubeta. Por ello, el 
estado de calidad de esta variable es “Deficiente/Malo” 
en el ciclo 2007/08. 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho 

Cabe mencionar, como alteraciones moderadas que 
afectan a menos del 1% de la superficie, la presencia de 
residuos dispersos por el entorno y la cubeta, así como 
de materiales rocosos procedentes de los terrenos 
cultivados adyacentes. En consecuencia, el estado de 
este indicador es “moderado”. 
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Estructura de la zona ribereña 

Tanto la estructura de la vegetación como la 
morfología de las orillas de la laguna se ven alteradas por 
la proximidad de los cultivos de viñas a la cubeta en más 
del 25% de la línea de costa. A esta circunstancia se 

añade la presencia de una tubería de drenaje en una de 
las orillas, ya alterada de por sí. Por todo ello, el valor 
asignado a esta variable ha sido el de muy alterado y su 
estado es “Malo” para el ciclo 2007/08. 

 
Figura 28 Evolución de la profundidad de las lagunas de Carralogroño y Carravalseca en los últimos siete ciclos hidrológicos. 
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Figura 29 Variación del nivel de la lámina de agua en la laguna de Carralogroño. 
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DETERMINACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Los valores obtenidos en la laguna de Carralogroño 
para los distintos indicadores de calidad durante el ciclo 
hidrológico 2007/08 y las correspondencias en lo 
referente al estado de los valores obtenidos para cada 

uno de los tres grupos de indicadores de calidad durante 
los ciclos hidrológicos anteriores (Gobierno Vasco, 2004, 
2005, 2006 y 2007) y en lo referente al ciclo 2007/08 
fueron las siguientes: 

 
ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 

Estado de calidad  
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
01/02 02/03 03/04 04/05 

ITP 
Cianobacterias Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
- D A A 

Cobertura vegetación típica 
Ivh Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

- M D M 

Número taxa Macroinvertebrados Especies introducidas - A B A 

Indicadores biológicos 

Peces Comunidades de peces - - - - 
Transparencia (Profundidad Secchi) B/MB B/MB B/MB B/MB 

Temperatura B/MB B/MB B/MB B/MB 
Oxígeno B/MB B/MB B/MB B/MB 

Acidificación (pH) A A A B/MB 
Salinidad (Conductividad) B/MB B/MB B/MB B/MB 

P Total (µgL-1) 

Indicadores físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) M M M D 

Cantidad y dinámica del caudal B/MB B/MB B/MB B/MB 
Tiempo de residencia MB MB MB MB 

Conexión con aguas subterráneas B/MB B/MB B/MB B/MB 
Variación de la profundidad D/M D/M D/M D/M 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho A A A A 

Indicadores hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña M M M M 

Tabla 7 Laguna de Carralogroño. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2001/02 a 2004/05 (Gobierno Vasco, 
2004, 2005) (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, D: Deficiente y M: Malo). 

ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 
Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
05/06 06/07 2007/2008 

ITP 18,5 
Cianobacterias D Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
A D 

9,0 
A 

Cobertura vegetación típica <25% 
Ivh 3,83 Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

M M 
A 

M 

Número taxa 13 Macroinvertebrados Especies introducidas B MB A B 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces - - - - 

MODERADO 

Transparencia (Profundidad Secchi) B/MB B/MB F B/MB 
Temperatura B/MB B/MB N B/MB 

Oxígeno B/MB D/M MA D/M 
Acidificación (pH) A B/MB 8,34-9,49 B/MB 

Salinidad (Conductividad) B/MB B/MB N B/MB 
P Total (µgL-1) 67 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) M D 1672 M 

MODERADO 

Cantidad y dinámica del caudal B/MB B/MB MA D/M 
Tiempo de residencia MB MB MA D/M 

Conexión con aguas subterráneas B/MB B/MB N B/MB 
Variación de la profundidad D/M D/M MA D/M 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho A A A A 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña M M MA M 

DEFICIENTE 

Tabla 8 Laguna de Carralogroño. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2005/06, 2006/07 (Gobierno Vasco, 
2006) y 2006/07 (Agencia Vasca del Agua, 2008) (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, M: Deficiente y MM: 
Malo).  
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El estado ecológico del humedal vuelve a ser 
“moderado” durante este ciclo, al igual que en los dos 
ciclos anteriores y que en el 2003/04. De esta forma, 
Carralogroño se está moviendo, en todos los ciclos, entre 
los estados Deficiente y moderado, no alcanzando nunca 
el buen estado ecológico.  

Se observa una ligera mejora en los parámetros que 
definen el estado de calidad del fitoplancton, que se 
equilibra con un descenso en el número de taxones de 
zoobentos, por lo que no varía el estado de calidad de 
los indicadores biológicos. Los indicadores 
hidromorfológicos sí sufren un empeoramiento, debido a 

alteraciones antrópicas del caudal de entrada ya 
mencionada, que se traduce en que su estado de calidad 
pasa de “moderado” a “Deficiente”, aunque esto no 
afecta al estado ecológico global del humedal. 

 
  ESTADO ECOLOGICO 

Ciclo hidrológico 2001/02 - 
Ciclo hidrológico 2002/03 deficiente 
Ciclo hidrológico 2003/04 moderado 
Ciclo hidrológico 2004/05 deficiente 
Ciclo hidrológico 2005/06 moderado 
Ciclo hidrológico 2006/07 moderado 
Ciclo hidrológico 2007/08 moderado 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DETERIORO DE LA CALIDAD ECOLÓGICA 

Según los datos recavados en el ciclo hidrológico 
2007/08, los factores que influyen en el deterioro de la 
calidad ecológica del humedal permanecen inalterados 
respecto a lo expuesto en Gobierno Vasco (2004, 2005, 
2006) y Agencia Vasca del Agua (2008). Los principales, 
por tanto, siguen siendo: 

- La profunda alteración de la cuenca receptora, 
transformada en campos de cultivo que afectan 
incluso a la integridad física y a los límites 
naturales de este humedal. Además de una 
pérdida de superficie, la presencia de estos 
sistemas agrícolas representa una aceleración de 

la tasa de colmatación y un importante aporte de 
nutrientes y fitosanitarios, lo que se traduce en un 
claro deterioro de las comunidades acuáticas y en 
una perdida global de calidad del sistema. Es de 
destacar que esta alteración sigue 
incrementándose. 

- La presencia de algunos residuos sólidos, que 
incide en alguno de los indicadores morfológicos. 

- La modificación de los aportes naturales a la 
laguna, a través de infraestructuras en forma de 
canalizaciones que incrementan el volumen de 
agua de escorrentía que entra en la cubeta. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Según la evaluación llevada a cabo en este ciclo 
hidrológico, las propuestas para la mejora del estado 
ecológico serían las mismas que las sugeridas en 
Gobierno Vasco (2004, 2005, 2006) y Agencia Vasca del 
Agua (2008). Así, las actuaciones recomendables serían: 

- La eliminación de los cultivos de la cuenca de 
drenaje y su sustitución por la cubierta vegetal 
para recuperar la superficie original de este 
humedal, y reducir los aportes de nutrientes y 
otros contaminantes, además de volver a la tasa 
natural de entrada de sedimentos al sistema.  

- La revegetación de la cuenca de drenaje, junto a 
la prohibición de movimientos de tierras, 

explanaciones, compactación de terrenos, etc., 
mejoraría también los procesos de recarga del 
acuífero que alimenta al humedal. 

- La recuperación de la topografía de las orillas, 
para recuperar las comunidades de helófitos de 
algunas superficies de las que fueron eliminadas. 

- La recogida de los vertidos sólidos (neumáticos, 
botellas, etc.), que implicaría la mejora de las 
condiciones morfológicas. 

- La eliminación de las canalizaciones que 
provocan una alteración en la cantidad y dinámica 
de caudal y en los tiempos de residencia 
naturales del sistema. 
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2.2.2 LAGUNA DE CARRAVALSECA 

INDICADORES BIOLÓGICOS 

FITOPLANCTON 

Durante el ciclo 2007/08, la única muestra de 
fitoplancton tomada y procesada de la laguna de 
Carravalseca, correspondiente al mes de junio de 2008, 
no representa la evolución, composición y estructura de 
la comunidad fitoplanctónica de la laguna. Por este 
motivo, se ha decidido no emplear este indicador a la 
hora de realizar la valoración del estado ecológico de la 
laguna. 

 OTRO TIPO DE FLORA ACUÁTICA 

Durante el periodo 2007/08 no se han encontrado 
diferencias respecto al ciclo anterior, tanto en la 
composición florística como en su abundancia.  

El análisis de los distintos componentes basados en 
la comunidad de macrófitos muestra: 

Cobertura 

La cobertura de carófitos en este humedal se 
encuentra entre el 50 y 75% de la superficie posible. Este 
intervalo corresponde a un estado “moderado”. 

Ivh 

El valor del índice (4,83), corresponde a un estado 
“moderado” del humedal. 

Plantas alóctonas 

No se han localizado plantas alóctonas 

En consecuencia, el estado global para los 
macrófitos acuáticos durante el ciclo 2007/08 es 
“moderado”. 
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Figura 30 Riqueza específica de macrófitos acuáticos en 

la laguna de Carravalseca 

MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

Durante el ciclo 2007/08, la comunidad de 
macroinvertebrados bentónicos de la laguna salina de 
Carravalseca estuvo compuesta por individuos de 7 
familias diferentes, cifra que se sitúa dentro de los rangos 
correspondientes a un ecosistema extremo. El valor es 
igual al de los dos últimos ciclos, aunque las dominancias 
varían, observándose en este ciclo la presencia 
destacable de 4 familias de Dípteros. Por todo ello, el 
estado definido por la comunidad macrobentónica es 
“moderado” para el ciclo hidrológico 2007/08. 

 
Figura 31 Riqueza taxonómica de la comunidad de 

macroinvertebrados en la laguna de 
Carravalseca 

PECES 

Este humedal no es susceptible de poseer 
poblaciones piscícolas, por lo que este indicador de 
calidad no es analizable. 
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INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

A lo largo del ciclo hidrológico 2007/08, la laguna de 
Carravalseca ha permanecido totalmente seca durante 
cinco meses (de octubre a diciembre de 2007 y de 
agosto a septiembre de 2008), y la profundidad de la 
lámina de agua ha presentado valores iguales o 
inferiores a 0,03m durante otros seis meses (de enero a 
mayo y en julio de 2008). Debido a esta circunstancia, los 
valores obtenidos para los indicadores físico-químicos no 
pueden considerarse representativos del ciclo 
hidrológico, puesto que únicamente corresponden al mes 
de junio de 2008. Por tanto, se ha tomado la decisión de 
no emplearlos para determinar el estado ecológico del 
humedal en el ciclo hidrológico 2007/08. 

TRANSPARENCIA 

El disco de Secchi es visible hasta el fondo de la 
columna de agua durante la totalidad del ciclo hidrológico 
estudiado. En seis de los siete meses en los que existe 
una lámina de agua, la profundidad es igual o inferior a 
3cm, por lo cual este parámetro no es demasiado 
significativo. Sin embargo, puesto según los criterios de 
valoración establecidos para este parámetro en este 
humedal, este indicador se valoraría como “bueno/muy 
bueno” durante el ciclo 2007/08. 

TEMPERATURA 

El único valor de temperatura medido en la laguna 
de Carravalseca durante el ciclo 2007/08 es de 25,4ºC 
en el mes de junio. Dicho valor no se desvía de las 
condiciones naturales. Así, podría concluirse que las 
aguas de Carravalseca se encuentran en un estado 
“bueno/muy bueno” de calidad durante el ciclo 2007/08. 

OXÍGENO DISUELTO 

El valor de oxígeno medido en el mes de junio en 
Carravalseca (110%) se encuentra dentro de los rangos 
de normalidad para esta laguna. Así, podría concluirse 
que las aguas de Carravalseca se encuentran en un 

estado “bueno/muy bueno” de calidad durante el ciclo 
2007/08. 

SALINIDAD 

La conductividad presentó un valor de 37400µS/cm 
en el mes de junio. Este valor permite definir a las aguas 
de Carravalseca como mesosalinas.  

Por tanto, la salinidad se ajusta a unos valores de 
conductividad naturales que corresponden a un 
ecosistema de aguas mineralizadas. En consecuencia, el 
estado de calidad en lo relativo a este indicador sería 
“bueno/muy bueno” para el ciclo 2007/08. 

ESTADO DE ACIDIFICACIÓN 

El pH encontrado en las aguas de Carravalseca en 
el mes de junio (8,26) se encuentra entre 8 y 10, por lo 
que podría concluirse que las aguas de la laguna de 
Carravalseca se encuentran en un estado “bueno/muy 
bueno” de calidad para 2007/08 respecto a este 
indicador. 

NUTRIENTES 

Nitrógeno total 

La concentración de nitrógeno total en el humedal 
de Carravalseca en el mes de junio asciende a 3004 µg/l. 
Este valor nos indicaría un estado “Malo” de calidad para 
sus aguas. 

Fósforo total 

El fósforo total del humedal de Carravalseca 
presentó una concentración bastante elevada (139µg/l), 
lo que correspondería a un estado “Malo” de calidad para 
sus aguas. 

En consecuencia, si estos fueran los valores medios 
anuales de concentración de nutrientes, el estado de 
calidad global para este indicador en Carravalseca sería 
“Malo” para el ciclo 2007/08. 
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INDICADORES HIDROMORFOLÓGICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

RÉGIMEN HIDROLÓGICO 

Cantidad y dinámica del caudal 

Se observan cambios en la superficie y en la 
profundidad de la laguna respecto a ciclos anteriores, 
pero se desconoce si las causas son o no de origen 
antrópico. Por tanto, en el ciclo 2007/08, el estado de 
calidad para esta variable debe considerarse “bueno/muy 
bueno”, aunque se debe observar si de aquí en adelante 
dichas alteraciones se siguen manifestando, y si es así, 
estudiar a fondo las causas que las provocan.  

Tiempo de residencia 

Se ha constatado el reducido período de tiempo en 
el cual se ha mantenido una lámina de agua de 
profundidad mayor de 3cm en el ciclo 2007/08 en la 
laguna, sobre todo comparado con ciclos anteriores no 
mucho más húmedos. Un período de un mes constituye 
un tiempo de residencia que parece estar por debajo de 
lo que sería esperable incluso para una laguna de 
dinámica temporal natural. Puesto que no se han 
detectado actividades antrópicas que hayan podido 
contribuir a esta situación, seguimos considerando el 
estado de calidad respecto a esta variable como “muy 
bueno” para el ciclo 2007/08. Sin embargo, en próximos 
ciclos no deben perderse de vista posibles factores que 
puedan estar ocasionando dichas alteraciones. 

Conexión con aguas subterráneas 

No se han detectado alteraciones en el nivel freático 
y los flujos de carga y descarga derivados de 
extracciones de agua que puedan tener lugar en la 
cuenca de drenaje. En consecuencia, el estado de la 

laguna respecto a esta variable para el ciclo 2007/08 es 
“bueno/muy bueno”. 

CONDICIONES MORFOLÓGICAS 

Variación de la profundidad 

Existen explotaciones agrícolas que ocupan más de 
un 50% de la superficie de la cuenca de drenaje del 
humedal afectando en gran medida a los procesos de 
erosión y transporte de materiales hacia el interior de la 
cubeta. Esta influencia es mucho mayor al tratarse de 
una cubeta endorreica, por lo que se considera que los 
procesos de colmatación se encuentran especialmente 
acelerados en este humedal. Por tanto, el estado de 
calidad de esta variable es “Deficiente/Malo” una vez 
más en el ciclo 2007/08. 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho 

En la cubeta lagunar y en su entorno próximo se 
siguen detectando acumulaciones de rocas procedentes 
de los terrenos cultivados adyacentes a la laguna, así 
como algunos residuos dispersos. El porcentaje de 
superficie afectada de la laguna es menor del 1%, por lo 
que estas alteraciones pueden considerarse moderadas. 
De este modo, el estado de calidad de este indicador en 
el ciclo 2007/08 se considera “moderado”. 

Estructura de la zona ribereña 

Los terrenos cultivados que ocupan las orillas limitan 
enormemente el desarrollo de la vegetación de ribera. 
Además, la morfología de las orillas se ve modificada por 
dichos cultivos. Dichas alteraciones se asocian a más de 
un 25% de la línea de costa de la laguna. Por todo ello, 
se asigna un estado de calidad “Malo” a esta variable, ya 
que se encuentra muy alterada.  
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Figura 32 Variación del nivel de la lámina de agua en la laguna de Carravalseca 
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DETERMINACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Los valores obtenidos en la laguna de Carravalseca 
para los distintos indicadores de calidad durante el ciclo 
hidrológico 2007/08 y las correspondencias en lo 
referente al estado de los valores obtenidos para cada 

uno de los tres grupos de indicadores de calidad durante 
los ciclos hidrológicos anteriores (Gobierno Vasco, 2004, 
2005, 2006 y Agencia Vasca del Agua, 2008) y en lo 
referente al ciclo 2007/08 fueron las siguientes: 

 
ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 

Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo indicadores Indicadores Indicador parcial 

01/02 02/03 03/04 04/05 
ITP 

Cianobacterias Fitoplancton 
Máx. Clorofila a µgL-1 

- M A A 

Cobertura vegetación típica 
Ivh Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

- A A A 

Número taxa Macroinvertebrados Especies introducidas - D/M A D/M 

Indicadores biológicos 

Peces Comunidades de peces - - - - 
Transparencia (Profundidad Secchi) B/MB B/MB B/MB B/MB 

Temperatura B/MB B/MB B/MB B/MB 
Oxígeno B/MB B/MB B/MB B/MB 

Acidificación (pH) A A A B/MB 
Salinidad (Conductividad) B/MB B/MB B/MB B/MB 

P Total (µgL-1) 

Indicadores físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) M M M M 

Cantidad y dinámica del caudal B/MB B/MB B/MB B/MB 
Tiempo de residencia MB MB MB MB 

Conexión con aguas subterráneas B/MB B/MB B/MB B/MB 
Variación de la profundidad D/M D/M D/M D/M 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho A A A A 

Indicadores hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña M M M M 

Tabla 9 Laguna de Carravalseca. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2001/02 a 2004/05 (Gobierno Vasco, 
2004, 2005) (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, D: Deficiente y M: Malo). 

 ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 
Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
05/06 06/07 2007/2008 

ITP - 
Cianobacterias - Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
MB D 

- 
- 

Cobertura vegetación típica 50-75% 
Ivh 4,83 Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

A A 
A 

A 

Número taxa 4 Macroinvertebrados Especies introducidas A A A A 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces - - - - 

MODERADO 

Transparencia (Profundidad Secchi) B/MB B/MB - - 
Temperatura B/MB B/MB - - 

Oxígeno B/MB B/MB - - 
Acidificación (pH) B/MB B/MB - - 

Salinidad (Conductividad) B/MB B/MB - - 
P Total (µgL-1) - 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) M M - - 

- 

Cantidad y dinámica del caudal B/MB B/MB N B/MB 
Tiempo de residencia MB MB N MB 

Conexión con aguas subterráneas B/MB B/MB N B/MB 
Variación de la profundidad D/M D/M MA D/M 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho A A A A 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña M M MA M 

MODERADO 

Tabla 10 Laguna de Carravalseca. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2005/06 (Gobierno Vasco, 2006), 
2006/07 (Agencia Vasca del Agua, 2008) y 2007/08 (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, D: Deficiente y M: 
Malo). 
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Como ya se ha explicado, debido a que sólo se 
dispone de un dato de cada una de las variables físico-
químicas de todo el ciclo hidrológico, no se ha utilizado 
este grupo de indicadores en los cálculos del estado 
ecológico. Lo mismo sucede con el indicador que refleja 
la situación de la comunidad fitoplanctónica. Por tanto, la 
evaluación de los indicadores biológicos se reduce a la 
de la vegetación acuática y a la de los 
macroinvertebrados. Ambos se encuentran en un estado 
“moderado” de calidad, del mismo modo que en ciclos 
anteriores. Lo mismo ocurre con los indicadores 

hidromorfológicos, que no varían respecto a ciclos 
pasados. Por tanto, el estado ecológico de la laguna en 
el ciclo 2007/08 se considera de nuevo “moderado”. 

 
  ESTADO ECOLOGICO 

Ciclo hidrológico 2001/02 - 
Ciclo hidrológico 2002/03 deficiente 
Ciclo hidrológico 2003/04 moderado 
Ciclo hidrológico 2004/05 deficiente 
Ciclo hidrológico 2005/06 moderado 
Ciclo hidrológico 2006/07 moderado 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DETERIORO DE LA CALIDAD ECOLÓGICA 

Según los datos recabados en el ciclo hidrológico 
2007/08, los factores que influyen en el deterioro de la 
calidad ecológica del lago de humedal permanecen 
inalterados respecto a lo expuesto en los ciclos 
hidrológicos anteriores (Gobierno Vasco, 2004, 2005, 
2006 y Agencia Vasca del Agua, 2008). 

El factor principal, por tanto, sigue siendo la 
profunda alteración de la cuenca receptora, transformada 
en campos de cultivo, que afecta incluso a la integridad 
física y a los límites naturales de este humedal. Además 

de una pérdida de superficie, la presencia de estos 
sistemas agrícolas representan un proceso acelerado de 
la tasa de colmatación y un importante aporte de 
nutrientes y fitosanitarios, lo que se traduce en un claro 
deterioro de las comunidades acuáticas y una pérdida 
global de calidad del sistema. Esta alteración continúa 
incrementándose en los últimos años. 

Como factor complementario, apuntamos la 
presencia de algunos residuos sólidos, que incide en 
alguno de los indicadores morfológicos. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Según la evaluación llevada a cabo en este ciclo 
hidrológico, las propuestas para la mejora del estado 
ecológico serían las mismas que las sugeridas en 
Gobierno Vasco (2004, 2005, 2006) y Agencia Vasca del 
Agua (2008). Así, las actuaciones recomendables serían: 

• La eliminación de los cultivos de su pequeña cuenca 
de drenaje y su sustitución por la cubierta vegetal que 
permitan, no solo recuperar la superficie original de 
este humedal, sino también una reducción de los 
aportes de nutrientes y otros contaminantes, además 
de una recuperación de la tasa natural de sedimentos 
al sistema. La revegetación de la cuenca de drenaje, 
junto a la prohibición de movimientos de tierras, 
explanaciones, compactación de terrenos, etc., 
mejoraría también los procesos de recarga del acuífero 
que alimenta al humedal. 

• La recuperación de la topografía de las orillas, que 
propiciaría la recuperación de las comunidades de 
helófitos de algunas superficies de las que fueron 
eliminadas. 

• La recogida de los vertidos sólidos (neumáticos, 
botellas, etc.), que implicaría la mejora de las 
condiciones morfológicas. 
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2.2.3 LAGUNA DE MUSCO 

INDICADORES BIOLÓGICOS 

FITOPLANCTON 

Durante el ciclo 2007/08, la única muestra de 
fitoplancton tomada y procesada de la laguna de Musco, 
correspondiente al mes de junio de 2008, no representa 
la evolución, composición y estructura de la comunidad 
fitoplanctónica de la laguna. Por este motivo, se ha 
decidido no emplear este indicador a la hora de realizar 
la valoración del estado ecológico de la laguna. 

OTRO TIPO DE FLORA ACUÁTICA 

En relación con el ciclo anterior se ha observado la 
desaparición de Chara canescens. La fuerte desecación 
que ha sufrido este humedal durante el presente ciclo, 
junto con la mayor colmatación de la zona central en la 
que se retiene el poco agua que queda, pueden haber 
constituido las causas de ello. 

El análisis de los distintos componentes basados en 
la comunidad de macrófitos acuáticos es: 

Cobertura 

La cobertura de carófitos en toda la cubeta fue 
inferior al 25%. Este valor corresponde a un estado 
“Malo”. 

Ivh 

El valor del índice para el ciclo 2007/08 (4,1) 
corresponde a un estado “Deficiente”. 

Plantas alóctonas 

No se han localizado plantas alóctonas. 

En consecuencia el estado global para los 
macrófitos acuáticos es “Malo” en el ciclo 2007/08. 
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Figura 33 Riqueza específica de macrófitos acuáticos en 

la laguna de Musco 

MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

El número de taxones que constituyen la comunidad 
de invertebrados de la laguna de Musco se ha venido 
incrementando en los últimos seis ciclos hidrológicos. 
Partiendo de la cifra de 13 familias observadas en la 
escasa zona inundada en el ciclo 2002/03, se ha ido 
observado un crecimiento año tras año hasta llegar a las 
23 contabilizadas en este ciclo 2007/08. Este año se 
contabilizaron dos familias más de Dípteros y una más 
de Coleópteros que en el ciclo anterior, y cabe destacar 
la aparición de individuos del orden de los 
Efemerópteros, de la familia Baetidae.  

 En ciclos anteriores, debido a la situación de visible 
alteración hidromorfológica del sistema, que provocaba 
una restricción de la comunidad a un espacio muy 
reducido, se consideraba que se encontraba en un 
estado “Deficiente” respecto a este parámetro. 

 
Figura 34 Riqueza taxonómica de la comunidad de 

macroinvertebrados en la laguna de Musco 

A este respecto, aunque no se puede considerar 
una recuperación total de la cubeta, las condiciones de 
superficie inundada de la cubeta han mejorado 
levemente. Por tanto, y a pesar de que el número de 
taxones encontrados en el ciclo hidrológico 2007/08 se 
correspondería con un estado “muy bueno”, se sigue 
valorando el estado de la comunidad como “Deficiente”. 

PECES 

Este humedal no es susceptible de poseer 
poblaciones piscícolas, por lo que este indicador de 
calidad no es analizable. 
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INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

A lo largo del ciclo hidrológico 2007/08, la laguna de 
Musco ha permanecido totalmente seca durante nueve 
meses (de octubre de 2007 a marzo de 2008, en mayo y 
de agosto a septiembre de 2008), y la profundidad de la 
lámina de agua ha presentado valores iguales o 
inferiores a 0,03m durante otros dos meses (abril y julio 
de 2008). Debido a esta circunstancia, los valores 
obtenidos para los indicadores físico-químicos no pueden 
considerarse representativos del ciclo hidrológico, puesto 
que únicamente corresponden al mes de junio de 2008. 
Por tanto, se ha tomado la decisión de no emplearlos 
para determinar el estado ecológico del humedal en el 
ciclo hidrológico 2007/08. 

TRANSPARENCIA 

El disco de Secchi es visible hasta el fondo de la 
columna de agua durante la totalidad del ciclo hidrológico 
estudiado. En dos de los tres meses en los que existe 
una lámina de agua, la profundidad es igual o inferior a 
3cm, por lo cual este parámetro no es demasiado 
significativo. Sin embargo, puesto según los criterios de 
valoración establecidos para este parámetro en este 
humedal, este indicador se valoraría como “bueno/muy 
bueno” durante el ciclo 2007/08. 

TEMPERATURA 

El único valor de temperatura medido en la laguna 
de Musco durante el ciclo 2007/08 es de 25,9ºC en el 
mes de junio. Dicho valor no se desvía de las 
condiciones naturales. Así, podría concluirse que las 
aguas de Musco se encuentran en un estado 
“bueno/muy bueno” de calidad durante el ciclo 2007/08. 

OXÍGENO DISUELTO 

El valor de oxígeno medido en el mes de junio en 
Musco (124%) se encuentra dentro de los rangos de 
normalidad para esta laguna. Se trata de un valor 
relativamente alto que se debe a la actividad fotosintética 
de los macrófitos. Así, podría concluirse que las aguas 

de Musco se encuentran en un estado “bueno/muy 
bueno” de calidad durante el ciclo 2007/08. 

SALINIDAD 

La conductividad presentó un valor de 2860 µS/cm 
en el mes de junio. Este valor se debe al lavado de sales 
que se produjo en el sistema, que se vio favorecido por el 
drenaje. Puesto que los valores se desvían por encima 
del 50% de los valores esperados para una laguna 
mesosalina, el estado de este indicador es 
“Deficiente/Malo” para el ciclo 2007/08. 

ESTADO DE ACIDIFICACIÓN 

El pH encontrado en las aguas de Musco en el mes 
de junio (7,81) se desvía ligeramente de los valores de 
referencia, por lo que podría concluirse que las aguas de 
la laguna de Musco se encuentran en un estado 
“moderado” de calidad para 2007/08 respecto a este 
indicador. 

NUTRIENTES 

Nitrógeno total 

La concentración de nitrógeno total en el humedal 
de Musco en el mes de junio asciende a 1688 µg/l, valor 
muy elevado que corresponde a un ecosistema muy 
productivo. Este valor nos indicaría un estado “Malo” de 
calidad para sus aguas. 

Fósforo total 

El fósforo total del humedal de Musco presentó una 
concentración inferior a la observada en ciclos anteriores 
(21µg/l), lo que correspondería a un estado “bueno” de 
calidad para sus aguas.  

En consecuencia, si estos fueran los valores medios 
anuales de concentración de nutrientes, el estado de 
calidad global para este indicador en Musco sería 
“Deficiente” para el ciclo 2007/08. 
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INDICADORES HIDROMORFOLÓGICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

RÉGIMEN HIDROLÓGICO 

Cantidad y dinámica del caudal 

Se trata de una laguna endorreica, que no cuenta 
con una red fluvial asociada. En el ciclo 2002/03 se 
produjo el cierre del canal de drenaje realizado en el ciclo 
2001/02. En el ciclo 2006/07 se observó una mayor 
profundidad, sobre todo en la zona del canal, pero 
también se detectó una mayor extensión de la lámina de 
agua exterior a dicha zona central, debido en gran parte 
a las abundantes precipitaciones. En el ciclo 2007/08, de 
nuevo fue la zona del canal la única capaz de retener 
una lámina de agua de escasa profundidad en la que se 
desarrollara una comunidad biológica durante varios 
meses. Sin embargo, el humedal no ha recuperado su 
capacidad de retención, dado que se sigue manteniendo 
una pérdida de agua que representa un valor muy 
superior al 5% del volumen que mantendría el humedal 
en condiciones naturales. El caudal natural se vio 
alterado por la creación del canal y el roturado de la 
cubeta, que han tenido como consecuencia el descenso 
del nivel freático y la pérdida de la capacidad 
impermeabilizadora de los sedimentos, aunque la zona 
del canal restaurado ha recuperado algo de su capacidad 
retentora respecto a ciclos anteriores. En consecuencia, 
el estado de este indicador para el ciclo hidrológico 
2007/08 sigue siendo “Deficiente/Malo”. 

Tiempo de residencia 

Debido a todo lo expuesto anteriormente, el nivel de 
las aguas sigue presentando fluctuaciones superiores al 

5% del nivel natural, por lo que aún debe considerarse 
como muy alterado y su estado ecológico es, por tanto, 
“Deficiente/Malo”. 

Conexión con aguas subterráneas 

La variación en el nivel de las aguas supone más del 
10% del nivel normal, puesto que el acuífero permanece 
desconectado del humedal. En consecuencia, el estado 
de este indicador es “Deficiente/Malo”. 

CONDICIONES MORFOLÓGICAS 

Variación de la profundidad 

Respecto a este indicador cabe valorar la 
proliferación de viñedos en el entorno de la laguna, unida 
a las alteraciones de la cubeta y a la escasa cobertura 
vegetal natural. Todo esto conduce a evaluar su estado 
actual como “Deficiente/Malo” en este aspecto. 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho 

Tras la roturación de la cubeta, a pesar del cierre del 
canal, la estructura del lecho no ha sido restaurada. Por 
eso se considera que esta variable presenta un estado 
“Deficiente/Malo”, ya que, desde un punto de vista global 
del sistema, la restauración resultó parcial e insuficiente. 

Estructura de la zona ribereña 

Debido a las fuertes modificaciones de la estructura 
de sus orillas y de su vaso, el humedal se encuentra muy 
alterado desde el punto de vista de esta variable 
morfológica. El estado de esta variable para el ciclo 
2007/08, es, por tanto, “Malo”. 
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Figura 35 Variación del nivel de la lámina de agua en la laguna de Musco 
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DETERMINACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Los valores obtenidos en la laguna de Musco para 
los distintos indicadores de calidad durante el ciclo 
hidrológico 2007/08 y las correspondencias en lo 
referente al estado de los valores obtenidos para cada 

uno de los tres grupos de indicadores de calidad durante 
los ciclos hidrológicos anteriores (Gobierno Vasco, 2004, 
2005, 2006 y Agencia Vasca del Agua, 2008) y en lo 
referente al ciclo 2007/08 fueron las siguientes: 

 
ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 

Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
01/02 02/03 03/04 04/05 

ITP 
Cianobacterias Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
M D D D 

Cobertura vegetación típica 
Ivh Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

M M M M 

Número taxa Macroinvertebrados Especies introducidas M D D D 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces - - - - 
Transparencia (Profundidad Secchi) - B/MB B/MB B/MB 

Temperatura - B/MB B/MB B/MB 
Oxígeno - B/MB B/MB B/MB 

Acidificación (pH) - A D/M A 
Salinidad (Conductividad) - D/M D/M D/M 

P Total (µgL-1) 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) - A A A 

Cantidad y dinámica del caudal D/M D/M D/M D/M 
Tiempo de residencia D/M D/M D/M D/M 

Conexión con aguas subterráneas D/M D/M D/M D/M 
Variación de la profundidad D/M D/M D/M D/M 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho D/M D/M D/M D/M 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña M M M M 

Tabla 11 Laguna de Musco. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2001/02 a 2004/05 (Gobierno Vasco, 2004, 
2005) (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, D: Deficiente y M: Malo). 

 ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 
Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
05/06 06/07 2007/2008 

ITP - 
Cianobacterias - Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
D D 

- 
- 

Cobertura vegetación típica <25% (†) 
Ivh 4,1 (†) Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

M M 
A (†) 

M 

Número taxa 23 (†) Macroinvertebrados Especies introducidas D D A (†) M 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces - - - - 

MALO 

Transparencia (Profundidad Secchi) B/MB B/MB - - 
Temperatura B/MB B/MB - - 

Oxígeno B/MB B/MB - - 
Acidificación (pH) A A - - 

Salinidad (Conductividad) D/M D/M - - 
P Total (µgL-1) 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) A - - - 

- 

Cantidad y dinámica del caudal D/M D/M MA D/M 
Tiempo de residencia D/M D/M MA D/M 

Conexión con aguas subterráneas D/M D/M MA D/M 
Variación de la profundidad D/M D/M MA D/M 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho D/M D/M MA D/M 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña  M MA M 

MALO 

Tabla 12  Laguna de Musco. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2005/06 (Gobierno Vasco, 2006) y 2006/07 
(Agencia Vasca del Agua, 2008). (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, D: Deficiente y M: Malo).  
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Debido al escaso tiempo de residencia de la lámina 
de agua, como ya se ha explicado con anterioridad, no 
se emplean en la evaluación del estado ecológico ni los 
indicadores físico-químicos ni los que definen la 
comunidad fitoplanctónica. Basándonos en el estado de 
la vegetación acuática y de los macroinvertebrados, el 
estado que se obtiene para los indicadores biológicos es 
“Malo”. Puesto que el de los indicadores 
hidromorfológicos, profundamente alterados, sigue 
siendo “Malo”, el estado ecológico global que resulta 
para el ciclo 2007/08 es “Malo”, con lo que empeora 
respecto a los cinco ciclos anteriores. 

 
  ESTADO ECOLOGICO 

Ciclo hidrológico 2001/02 Malo 
Ciclo hidrológico 2002/03 Deficiente 
Ciclo hidrológico 2003/04 Deficiente 
Ciclo hidrológico 2004/05 Deficiente 
Ciclo hidrológico 2005/06 Deficiente 
Ciclo hidrológico 2006/07 Deficiente 
Ciclo hidrológico 2007/08 Malo 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DETERIORO DE LA CALIDAD ECOLÓGICA 

Según los datos recabados en el ciclo hidrológico 
2007/08, los factores que influyen en el deterioro de la 
calidad ecológica del humedal permanecen inalterados 
respecto a lo expuesto en Gobierno Vasco (2004, 2005, 
2006 y Agencia Vasca del Agua, 2008). Los principales, 
por tanto, siguen siendo:  

• En primer lugar, la modificación de la estructura del 
lecho como consecuencia de la existencia de un canal 
de drenaje, practicado para la desecación de la cubeta, 
y de la posterior utilización de ésta para actividades 
agrícolas. Además, la propia práctica agrícola, con las 
roturaciones realizadas, afectó a dicha estructura 
provocando la pérdida de impermeabilidad del lecho. 

• El lavado de sales que durante años ha tenido lugar 
por el drenaje existente, ha producido la “dulcificación” 
del medio, provocando la alteración de uno de los 

indicadores físico-químicos clave de las lagunas de la 
comarca de la Rioja Alavesa, su salinidad natural. La 
laguna de Musco se ha dulcificado en torno al 80-90% 
de media, por lo que será necesario un largo periodo 
hasta recuperar las condiciones de salinidad que antes 
existían. 

• La dulcificación del sistema ha provocado la sustitución 
de comunidades típicamente halófilas por otras más 
propias de aguas dulces o subsalinas. 

• Por último, cabe señalar que el desarrollo de las 
comunidades biológicas se ve restringido a una parte 
muy pequeña de la superficie del humedal, situación 
que representa, en sí misma, una alteración muy 
importante del estado natural de dichas comunidades. 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Según la evaluación llevada a cabo en este ciclo 
hidrológico, las propuestas para la mejora del estado 
ecológico son, con alguna aportación nueva, las ya 
señaladas en Gobierno Vasco (2004, 2005, 2006 y 
Agencia Vasca del Agua, 2008). Así, las actuaciones 
recomendables serían: 

• La realización de un estudio específico de la estructura 
del sedimento de la cubeta y un análisis de estrategias 
de restauración de la impermeabilización del sustrato. 

• La eliminación de los cultivos de la cuenca de drenaje 
y su sustitución por la cubierta vegetal que permitan, 
no sólo recuperar la superficie original de este 
humedal, sino también reducir los aportes de 
nutrientes y otros contaminantes, además de una 
recuperación de la tasa natural de sedimentos al 
sistema. La revegetación de la cuenca de drenaje, 
junto a la prohibición de movimientos de tierras, 

explanaciones, compactación de terrenos, etc., 
mejoraría también los procesos de recarga del acuífero 
que alimenta al humedal. 

• La recuperación de la topografía de las orillas, 
propiciaría la mejora intrínseca de indicadores 
morfológicos, así como la recuperación de las 
comunidades de helófitos de algunas superficies de las 
que fueron eliminados. 

• La abundancia de materia orgánica procedente de los 
pastizales en las épocas secas, junto con la 
abundancia de nutrientes procedentes de las 
anteriores etapas en las que la laguna estuvo 
cultivada, hace necesario plantear un proceso de 
eliminación de biomasa con objeto de disminuir la 
materia orgánica y generar zonas libres en las que 
puedan prosperar las plantas acuáticas. 
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• A finales del ciclo hidrológico 2007/08 se comenzaron 
una serie de actuaciones encaminadas a corregir y 
completar la restauración de la laguna. En el próximo 
ciclo se abordará un análisis de dichas actuaciones, 
evaluando su eficacia y las posibles consecuencias 
sobre el funcionamiento del sistema. 

Para finalizar, señalar la posibilidad de declarar este 
humedal como “muy modificado”, excluirlo del tipo en el 
que actualmente se engloba y definir potenciales 
ecológicos, con niveles de referencia distintos a los 
existentes en el tipo de los humedales endorreicos 
temporales salinos. Esta decisión vendría fundamentada 
por la más que probable imposibilidad de eliminar la 
alteración derivada del lavado de sales y por el hecho de 
que, al menos durante mucho tiempo, esta no pueda 
volver a ser una laguna meso-hipersalina, característica 
fundamental del tipo de humedal al que pertenece. 



Red de seguimiento  el estado ecológico de los humedales interiores de la CAPV. Ciclo hidrológico 2007/2008 
 

Página 48 
 Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid para Agencia Vasca del Agua 

2.3. LAGUNAS ENDORREICAS TEMPORALES SUBSALINAS 

Este tipo se sitúa dentro de los sistemas naturales 
de ritmo climático mediterráneo. En él se encuadran las 
lagunas de Lacorzana y Navaridas. 

Esta tipología encuadra lagunas con cubetas muy 
someras de carácter endorreico, en cuencas de 
sedimentación, sobre sustratos arenisco-arcillosos 

impermeables, temporales estacionales, de aguas 
medianamente mineralizadas de tipo subsalinas.  

Las condiciones de referencia y los rangos de cada 
clase de calidad para cada uno de los indicadores de 
calidad analizados en esta tipología son los siguientes:

 
CONDICIONES DE REFERENCIA 

Indicador Indicador parcial Estado de calidad 
 Muy bueno Bueno Moderado Deficiente Malo 

ITP <20 20-30 30-50 50-75 >75 
Cianobacterias A A B C D Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 <20 20-30 30-50 50-75 >75 
Cobertura vegetación típica >75 >75 50-75 25-50 <25 

Ivh >6,5 >6-6,5 >5,5-6 >5-5,5 ≤5 Otra flora  
acuática 

Plantas introducidas A A B C C 
Número taxa >20 16-20 10-15 <10 <10 Macroinvertebrados Especies introducidas A A B C C 

Peces Comunidad de peces - - - - - 
Cantidad y dinámica del caudal N N A MA MA 

Tiempo de residencia N L A MA MA Régimen  
hidrológico 

Conexión con aguas subterráneas N N A MA MA 
Variación de la profundidad N N A MA MA 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho N L A MA MA Condiciones 
morfológicas 

Estructura de la zona ribereña N N L A MA 
Transparencia Profundidad Secchi F F <F-F/2 <F/2 <F/2 
Temperatura Temperatura N N A MA MA 

Oxígeno Oxígeno N N A MA MA 
Acidificación pH 7-8,5 7-8,5 6-7 o 8,5-9,5 <6 o >9,5 <6 o >9,5 

Salinidad Conductividad  N N A MA MA 
P Total (µgL-1) <10 10-30 30-50 50-75 > 75 Nutrientes N total (µg L-1) <300 300-500 500-750 750-1000 > 1000 

Tabla 13 Condiciones de referencia y los rangos de cada clase de calidad para cada uno de los indicadores de calidad para la tipología 
de Ritmo climático mediterráneo- Sistemas naturales- Lagunas endorreicas temporales subsalinas. 
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2.3.1 LAGUNA DE LACORZANA 

INDICADORES BIOLÓGICOS 

FITOPLANCTON 

La laguna de Lacorzana presentó una comunidad 
fitoplanctónica poco diversa (27 taxones), siendo los 
grupos mayoritarios en taxones los de las cianobacterias 
y diatomeas (9 y 8 respectivamente taxones cada uno).  

La evolución estacional del número total de células 
del fitoplancton muestra que el máximo crecimiento algal 
tiene lugar en abril de 2008 (16434 cel/ml), mientras el 
valor mínimo se registra mayo de 2008 (306 cel/ml), con 
un promedio de 5213 cel/ml.  

El fitoplancton de esta laguna está formado 
mayoritariamente por dos grupos que se alternan en la 
dominancia de la comunidad algal. En estos pulsos, las 
cianobacterias dominaron la comunidad en las campañas 
de abril, junio y julio, mientras en mayo el grupo 
dominante fue el de las criptofíceas. Los géneros más 
importantes fueron Anabaena, Synechococcus y 
Cryptomonas.  

Las concentraciones de clorofila a en la laguna de 
Lacorzana fueron relativamente altas a lo largo de las 
cuatro meses muestreados. Sus valores oscilaron entre 
3,1 µg/l (mayo) y 28,3 µg/l en (abril), con una media de 
10,4 µg/l. 

Dado que las alteraciones físicas en el humedal de 
Lacorzana han impedido la existencia de una lámina de 
agua en lo que sería un ciclo hidrológico natural, y que la 
comunidad fitoplanctónica está restringida a una zona 
muy limitada del humedal (en torno al antiguo canal de 
drenaje) el estado de calidad para este indicador durante 
el ciclo 2007/08 es “Deficiente”. 
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Figura 36 Variación estacional de los porcentajes de los 

principales grupos fitoplanctónicos en la laguna 
de Lacorzana. 
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Figura 37 Variación de las concentraciones de Clorofila a 

en la laguna de Lacorzana. 

OTRO TIPO DE FLORA ACUÁTICA 

La comunidad de flora de esta laguna se está 
desplazando hacia unas poblaciones de plantas 
mayoritariamente helofíticas, lo que desde el punto de 
vista de la estructura parece adecuado, pero sin permitir 
el crecimiento de la flora estrictamente acuática como 
consecuencia de un acumulo de materia orgánica sin 
mineralizar.  

El análisis de los distintos componentes basados en 
la comunidad de macrófitos acuáticos es: 

Cobertura 

La cobertura de helófitos en este humedal, entre el 
50 y el 75%, corresponde a un estado ecológico 
“moderado”. 

Ivh 

El valor de este índice (5,20) corresponde con un 
estado “moderado”. 

Plantas alóctonas 

No se han localizado plantas alóctonas 

En consecuencia, el estado ecológico global para los 
macrófitos acuáticos es “moderado” para el ciclo 
2007/08. 
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Figura 38 Riqueza específica de macrófitos acuáticos en 
la laguna de Lacorzana 
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MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

En ciclos anteriores, se daban alteraciones físicas 
del humedal que impedían la existencia de una lámina de 
agua correspondiente a un ciclo hidrológico natural, y de 
una comunidad macrobentónica asociada. Este era 
motivo suficiente para considerar que esta variable 
presentaba un estado de calidad “Malo”. 

En el ciclo 2007/08, tras la restauración parcial 
consistente en el rellenado de una parte del canal de 
desagüe llevado a cabo en la laguna, una pequeña 
superficie de la cubeta ha mantenido una lámina de agua 
de baja profundidad, aunque digna de consideración. En 
dicha zona de la cubeta se ha desarrollado una 
comunidad de macroinvertebrados formada por 26 
familias, dominada por Dípteros (7 familias), y con una 
buena representación de Coleópteros (5 familias), 
Heterópteros y Moluscos (3 familias cada uno). 

El estado de calidad respecto a este indicador para 
el ciclo 2007/08 se consideraría “muy bueno” si no fuera 
porque la población se ve restringida a una zona limitada 

de la cubeta debido a las profundas alteraciones de la 
misma. Por este motivo, se asigna el estado “Deficiente” 
a este indicador. 

 
Figura 39 Riqueza taxonómica de la comunidad de 

macroinvertebrados en la laguna de Lacorzana. 

PECES 

Este humedal no es susceptible de poseer 
poblaciones piscícolas, por lo que este indicador de 
calidad no es analizable. 

INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

TRANSPARENCIA 

Durante los cuatro meses del ciclo hidrológico 
estudiado, el disco de Secchi es visible hasta el fondo de 
la columna de agua.  

De esta forma, el estado de calidad de la laguna de 
Lacorzana en relación con este indicador es “bueno/muy 
bueno”. 

TEMPERATURA 

Los datos disponibles del ciclo estudiado muestran 
valores de temperatura que no se desvían de las 
condiciones naturales, con un máximo de 28,4 ºC, en 
julio de 2008 y un mínimo de 13,6 ºC, en abril de 2008.  

Así, puede concluirse que las aguas de Lacorzana 
se encuentran en un estado “bueno/muy bueno” de 
calidad en el ciclo 2007/08 respecto a este parámetro. 

OXÍGENO DISUELTO 

A lo largo del periodo estudiado, las aguas del 
humedal de Lacorzana presentaron un nivel de 
oxigenación que se mantuvo, en general, por encima del 
nivel de saturación, sus valores oscilaron entre 90% 
observado en abril y 140% alcanzado en julio. 

Durante el periodo estudiado, la evolución de los 
valores de concentración de oxígeno en la laguna de 
Lacorzana se ajustó a lo esperado en este tipo de 

lagunas. Así, puede concluirse que las aguas de 
Lacorzana se encuentran en un estado “bueno/muy 
bueno” de calidad durante el ciclo 2007/08. 

SALINIDAD 

La conductividad que presenta la laguna de 
Lacorzana no es muy elevada, variando a lo largo del 
periodo estudiado entre 701 y 1592µS/cm, con una 
media de 1191µS/cm. Son, por tanto, aguas con una 
mineralización relativamente baja que pueden ser 
clasificadas como subsalinas (500-2.500 µS/cm), según 
Montes y Martino (1987) y Cirujano et al (1995). El valor 
máximo se registró en abril, mientras que el valor mínimo 
se alcanzó en julio. 

La salinidad de las aguas de Lacorzana se ajusta a 
unos valores de conductividad naturales que 
corresponden a un ecosistema de aguas poco 
mineralizadas. En consecuencia, el estado de calidad en 
lo relativo a este indicador es “bueno/muy bueno” para el 
ciclo 2007/08. 

ESTADO DE ACIDIFICACIÓN 

Los datos de pH hallados en el humedal de 
Lacorzana durante el periodo estudiado se caracterizan 
generalmente por valores ligeramente alcalinos (media 
de 7,76). La evolución anual de este parámetro no 
muestra grandes fluctuaciones, con valores que oscilaron 
entre 7,17-8,03, debido principalmente a la existencia de 
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una considerable reserva alcalina (la media del estudio 
es de 6,49 meq/l). El valor máximo se registró en junio y 
el mínimo en julio. 

El análisis de los valores máximos y mínimos 
obtenidos para el ciclo estudiado muestra que éstos no 
se desvían de los valores de referencia. Así, puede 
concluirse que las aguas de Lacorzana se encuentran en 
un estado “bueno/muy bueno” de calidad durante el ciclo 
2007/08. 

NUTRIENTES 

Nitrógeno total 

Durante los cuatro mese que existió una lámina de 
agua en esta laguna, los valores de nitrógeno total 
observados fueron moderados, y existió una gran 
fluctuación de unos a otros. Así, el valor máximo se 
registró en abril (1818 µg/l), y se debe principalmente al 
drenaje de materiales de la cuenca que ocasionan un 
incremento puntual de concentraciones en esta época 

del ciclo; mientras el mínimo se observó en junio (496 
µg/l).  

El promedio anual de las concentraciones de 
nitrógeno total en el humedal durante el ciclo 2007/08 fue 
de 927 µg/l, lo que indica un estado “Deficiente” de 
calidad de sus aguas. 

Fósforo total 

Las concentraciones de fósforo total encontradas en 
el humedal de Lacorzana durante el periodo estudiado 
fueron relativamente altas. Así, el valor máximo se 
registró en abril (127 µg/l), y el mínimo se observó en 
junio (23 µg/l). 

El promedio anual de las concentraciones de fósforo 
total en el humedal durante el ciclo 2007/08 fue de 59 
µg/l, lo que nos indica un estado “Deficiente” de calidad 
para sus aguas. 

En consecuencia, el estado de calidad global para 
los nutrientes es “Deficiente” para el ciclo 2007/08.

INDICADORES HIDROMORFOLÓGICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

RÉGIMEN HIDROLÓGICO 

Cantidad y dinámica del caudal 

En ciclos anteriores, la presencia de un canal de 
drenaje principal y varias acequias secundarias han 
impedido tanto las entradas naturales al humedal y la 
recarga de éste como la presencia de una lámina de 
agua libre. En julio de 2007, se realizaron una serie de 
actuaciones en el humedal que incluyeron el vallado de 
la cubeta y el rellenado parcial del canal principal de 
desagüe. Sin embargo, estas actuaciones no han 
supuesto la recuperación de la dinámica hidrológica 
natural de la laguna, en primer lugar porque, aunque se 
valoran como positivas, son incompletas, puesto que no 
se ha tapado la parte del canal de desagüe que se sitúa 
en el interior de la cubeta, y en segundo lugar, porque 
son aún muy recientes. Por tanto, y puesto que el caudal 
de entrada a la laguna sigue viéndose modificado en 
más de un 5%, el estado de esta variable por séptimo 
ciclo consecutivo es “Deficiente/Malo”.  

Tiempo de residencia 

Las pérdidas a través del canal son superiores a los 
aportes que recibe la laguna, por lo que no existe una 
lámina de agua libre que ocupe la totalidad de la cubeta. 
En consecuencia, el estado actual de dicha variable en 
este aspecto es “Deficiente/Malo”. 

Conexión con aguas subterráneas 

El acuífero, que constituye una fuente importante de 
alimentación hídrica de la laguna, se encuentra 
desconectado de la misma a causa del drenaje. Esto 
hace que se deba considerar que el estado de calidad de 
esta variable en el ciclo 2007/08 es “Deficiente/Malo”. 

CONDICIONES MORFOLÓGICAS 

Variación de la profundidad 

Las explotaciones agrícolas ocupan casi 100% de la 
superficie de la cuenca de drenaje de Lacorzana, no 
existiendo prácticamente en ella ningún retazo de 
vegetación natural. Esta situación hace incrementar la 
tasa de colmatación, por lo que el estado actual de esta 
variable sigue siendo “Deficiente/Malo”. 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho 

Puesto que el humedal sigue estando afectado por 
la presencia de un drenaje que impide su recarga natural, 
y a pesar de que, en este caso, no se observa alteración 
alguna de las características del sustrato, se debe 
considerar que el humedal presenta un estado de calidad 
en este aspecto “Deficiente/Malo”. 

Estructura de la zona ribereña 

El drenaje supone una alteración física permanente 
del litoral de la laguna, por lo que el estado ecológico en 
lo referente a esta variable es “Deficiente”. 
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Figura 40 Variación de la profundidad en la laguna de Lacorzana. 

DETERMINACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Los valores obtenidos en la laguna de Lacorzana 
para los distintos indicadores de calidad durante el ciclo 
hidrológico 2007/08 y las correspondencias en lo 
referente al estado de los valores obtenidos para cada 

uno de los tres grupos de indicadores de calidad durante 
los ciclos hidrológicos anteriores (Gobierno Vasco, 2004, 
2005, 2006 y Agencia Vasca del Agua, 2008) y en lo 
referente al ciclo 2007/08 fueron las siguientes: 

 
ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 

Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
01/02 02/03 03/04 04/05 

ITP 
Cianobacterias Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
M M M M 

Cobertura vegetación típica 
Ivh Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

M M M D 

Número taxa Macroinvertebrados Especies introducidas M M M M 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces - - - - 
Transparencia (Profundidad Secchi (m)) - - - - 

Temperatura - - - - 
Oxígeno - - - - 

Acidificación (pH) - - - - 
Salinidad (Conductividad) - - - - 

P Total (µgL-1) 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) - - - - 

Cantidad y dinámica del caudal M M M M 
Tiempo de residencia M M M M 

Conexión con aguas subterráneas M M M M 
Variación de la profundidad M M M M 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho M M M M 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña A A A D 

Tabla 14 Laguna de Lacorzana. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2001/02 a 2004/05 (Gobierno Vasco, 
2004, 2005) (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, D: Deficiente y M: Malo). 
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ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 

Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
05/06 06/07 2006/2007 

ITP 46,8† 
Cianobacterias B† Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
M M 

28,3† 
D 

Cobertura vegetación típica 50-75% † 
Ivh 5,2 (†) Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

M M 
A 

D 

Número taxa 26(†) Macroinvertebrados Especies introducidas M M A D 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces - - - - 

DEFICIENTE 

Transparencia (Profundidad Secchi (m)) - - F B/MB 
Temperatura - - N B/MB 

Oxígeno - - N B/MB 
Acidificación (pH) - - 7,17-8,03 B/MB 

Salinidad (Conductividad) - - N B/MB 
P Total (µgL-1) 59 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) - - 1469 M 

BUENO 

Cantidad y dinámica del caudal M M MA M 
Tiempo de residencia M M MA M 

Conexión con aguas subterráneas M M MA M 
Variación de la profundidad M M MA M 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho M M MA M 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña D D A D 

MALO 

Tabla 15 Laguna de Lacorzana. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2005/06 (Gobierno Vasco, 2006) 
2006/07 (Agencia Vasca del Agua, 2008) y 2007/08 (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, D: Deficiente y M: 
Malo). 

Aunque tras el rellenado parcial del canal se ha 
constituido una comunidad biológica en una pequeña 
zona de la cubeta, el estado de calidad de los 
indicadores observados es “Deficiente”, ya que las 
alteraciones físicas que permanecen en la laguna 
impiden el normal desarrollo de dicha comunidad. A 
pesar de que el estado de los indicadores físico-químicos 
se evalúa como bueno, mientras no se realice una 

restauración completa y efectiva de la cubeta la laguna 
permanecerá en un estado ecológico “Deficiente”.  

 
  ESTADO ECOLOGICO 

Ciclo hidrológico 2001/02 Malo 
Ciclo hidrológico 2002/03 Malo 
Ciclo hidrológico 2003/04 Malo 
Ciclo hidrológico 2004/05 Deficiente 
Ciclo hidrológico 2005/06 Malo 
Ciclo hidrológico 2006/07 Malo 
Ciclo hidrológico 2007/08 Deficiente 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DETERIORO DE LA CALIDAD ECOLÓGICA 

Según los datos recabados en el ciclo hidrológico 
2007/08, los factores que influyen en el deterioro de la 
calidad ecológica del sistema permanecen inalterados 
respecto a lo expuesto en Gobierno Vasco (2004, 2005, 
2006 y Agencia Vasca del Agua, 2008). Los principales, 
por tanto, siguen siendo: 

• El drenaje existente para desecar la laguna ha sido el 
factor que ha venido determinando el estado ecológico 
malo de la mayor parte de los indicadores 
hidromorfológicos y, sobre todo, la desaparición de las 
comunidades biológicas. 

• La intensa actividad agrícola que se desarrolla en el 
entorno del humedal y la ausencia de cobertura 
vegetal provocan una elevada tasa de colmatación. 

• Una posible pérdida del nivel freático en el acuífero 
cuaternario de los ríos Zadorra y Ebro de la zona que 
afecte al comportamiento hidrológico del sistema. 

• En relación con los indicadores hidromorfológicos, y, 
por extensión, con el resto de indicadores, cabe 
mencionar que la mayor parte del canal fue cerrado 
entre julio y septiembre de 2007, como parte del 
proyecto de restauración de la laguna. Sin embargo, la 
restauración sólo ha consistido, hasta el momento, en 
la colocación de unas vallas de madera rodeando la 
cubeta y limitando los caminos adyacentes a la laguna, 
y en el cierre incompleto del canal. La parte del canal 
de drenaje que se encuentra en el interior de la cubeta 
no ha sido cerrada, quedando un pozo de unos 6 m de 
largo por 2 de ancho y aproximadamente 1,5m de 
profundidad. Este pozo sigue constituyendo una 
alteración física gravísima de la laguna, que de 
permanecer sin restaurar, impedirá un año más la 
presencia de una lámina de agua natural y el 
asentamiento normal de comunidades acuáticas. 
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Según la evaluación llevada a cabo en este ciclo 
hidrológico, las propuestas para la mejora del estado 
ecológico serían las mismas que las sugeridas en 
Gobierno Vasco (2004, 2005, 2006) y Agencia Vasca del 
Agua (2008). Así, las actuaciones recomendables serían: 

• La eliminación total, en las condiciones adecuadas, del 
canal de drenaje existente el cual, a fecha de hoy no 
ha sido restaurado totalmente. Ello permitiría la 

recuperación de las comunidades biológicas y la 
mejora de los indicadores hidromorfológicos. 

• Una vez llevada a cabo la restauración anterior, y para 
evitar los efectos de la presión agrícola del entorno, 
sería necesaria la eliminación de cultivos y su 
sustitución por cubierta vegetal para reducir los aportes 
de nutrientes y otros contaminantes y recuperar la tasa 
natural de entrada de sedimentos al sistema. 
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2.3.2 LAGUNA DE NAVARIDAS 

INDICADORES BIOLÓGICOS 

FITOPLANCTON 

La comunidad fitoplanctónica de la laguna de 
Navaridas se caracteriza por su poca diversidad 
específica (32 taxones), y una moderada densidad (una 
media de 7159 cel/ml durante el ciclo 2007/08), con 
máximas de 23095 cel/ml (abril de 2008) y mínimas de 
1106 cel/ml (julio de 2008).  

El fitoplancton estuvo formado mayoritariamente por 
tres grupos que se alternaron en la dominancia de la 
comunidad algal. Las clorofíceas dominaron el 
fitoplancton en julio, (69% del total). Dentro de este 
grupo, las especies más destacadas fueron 
Ankistrodesmus bernardii y Oocystis lacustris. Durante la 
campaña de junio, las crisofíceas fueron el grupo 
mayoritario, con una aportación del 76% del total de la 
comunidad. Pseudopedinella pyriformis fue la especie 
más destacada.  

Las cianobacterias están representadas en el 
humedal por seis especies. Este grupo dominó el 
plancton de esta laguna durante las campañas de abril y 
mayo representado el 84% y 41% respectivamente. 

La distribución de la concentración de clorofila a 
durante el ciclo 2007/08 muestra valores moderados que 
indican un ecosistema mesotrófico (media de 3,4 µg/l). El 
valor mínimo se produjo en julio (1,8 µg/); mientras, la 
máxima concentración se registró en abril (7,43µg/). 

Dado que las alteraciones físicas en el humedal de 
Navaridas han impedido la existencia de una lámina de 
agua en lo que sería un ciclo hidrológico natural, y que la 
comunidad fitoplanctónica está restringida a una zona 
muy limitada del humedal, el estado de calidad para este 
indicador durante el ciclo 2007/08 sigue siendo 
“Deficiente” como en los anteriores ciclos. 
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Figura 41 Variación estacional de los porcentajes de los 

principales grupos fitoplanctónicos de la laguna 
de Navaridas 
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Figura 42 Variación de las concentraciones de clorofila a 

en la laguna de Navaridas 

OTRO TIPO DE FLORA ACUÁTICA 

La colmatación de la pequeña cubeta avanza con la 
desaparición de Nitella tenuísima, por lo que se produce 
la pérdida de diversidad que ya se había adelantado en 
informes anteriores, siendo las razones ya conocidas. 

El análisis de los distintos componentes basados en 
la comunidad de macrófitos acuáticos es: 

Cobertura 

La cobertura de helófitos durante este año 2007/08 
en este humedal se encuentra entre el 50 y el 75% de la 
superficie posible, lo que corresponde a un estado 
“moderado”. 

Ivh 

El valor de este índice (5,58) corresponde a un 
estado “bueno”. 

Plantas alóctonas 

No se han localizado plantas alóctonas. 

En consecuencia el estado global para los 
macrófitos acuáticos es “moderado” en el ciclo 2007/08. 
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Figura 43 Riqueza específica de macrófitos acuáticos en 

la laguna de Navaridas 

MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

La comunidad de macroinvertebrados de la laguna 
de Navaridas está formada por 25 taxones en el ciclo 
2007/08, cifra que duplica la media de los últimos seis 
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ciclos hidrológicos. Los Coleópteros y los Dípteros 
predominan en dicha comunidad, representados por seis 
familias cada uno. Cabe destacar la presencia de 4 
familias de Odonatos y 2 de efemerópteros. No se han 
detectado especies introducidas. Sin embargo, y debido 
a las profundas alteraciones de la cubeta, los organismos 
bentónicos se encuentran en un espacio restringido 
dentro de la laguna, lo que condiciona fuertemente el 
estado de esta variable.  

En consecuencia, el estado definido por la 
comunidad macrobentónica, aunque por el número de 
taxones debería ser “muy bueno”, es “Deficiente” de 
nuevo para el ciclo 2007/08. 

 
Figura 44 Riqueza taxonómica de la comunidad de 

macroinvertebrados en la laguna de Navaridas 

PECES 

Este humedal no es susceptible de poseer 
poblaciones piscícolas, por lo que este indicador de 
calidad no es analizable. 

INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

TRANSPARENCIA 

Durante los cuatro meses del ciclo hidrológico 
estudiado, el disco de Secchi es visible hasta el fondo de 
la columna de agua.  

De esta forma, el estado de calidad de la laguna de 
Navaridas en relación con este indicador es “bueno/muy 
bueno”. 

TEMPERATURA 

Los datos disponibles del ciclo estudiado muestran 
valores de temperatura que no se desvían de las 
condiciones naturales, con un máximo de 29,7 ºC, en 
julio de 2008 y un mínimo de 16,2 ºC, en abril de 2008.  

Así, puede concluirse que las aguas de Navaridas 
se encuentran en un estado “bueno/muy bueno” de 
calidad en el ciclo 2007/08 respecto a este parámetro. 
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Figura 45 Variación de la temperatura del agua en la 

laguna de Navaridas 

OXÍGENO DISUELTO 

Los datos disponibles del ciclo estudiado muestran 
valores de oxígeno normales que se sitúan entre 65 y 
200%. Los altos valores observados principalmente 
durante los meses de verano se deben 
fundamentalmente a los aportes debidos a la actividad 

fotosintética por parte de los macrófitos. Así, puede 
concluirse que las aguas de Navaridas se encuentran en 
un estado “bueno/muy bueno” de calidad durante el ciclo 
2007/08. 
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Figura 46 Variación de la concentración de oxígeno 

disuelto en la laguna de Navaridas 

SALINIDAD 

La conductividad que presenta la laguna de 
Navaridas no es muy elevada, variando a lo largo del 
periodo estudiado entre 1237 y 1880µS/cm, con una 
media de 1484µS/cm. Son, por tanto, aguas con una 
mineralización relativamente baja que pueden ser 
clasificadas como subsalinas (500-2.500 µS/cm), según 
Montes y Martino (1987) y Cirujano et al (1995). El valor 
máximo se registró en abril, mientras que el valor mínimo 
se alcanzó en julio. 

La salinidad de las aguas de Navaridas se ajusta a 
unos valores de conductividad naturales que 
corresponden a un ecosistema de aguas poco 
mineralizadas. En consecuencia, el estado de calidad en 
lo relativo a este indicador es “bueno/muy bueno” para el 
ciclo 2007/08. 
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Figura 47 Variación de la conductividad eléctrica en la 

laguna de Navaridas 

ESTADO DE ACIDIFICACIÓN 

Los datos de pH hallados en el humedal de 
Navaridas durante el periodo estudiado se caracterizan 
generalmente por valores ligeramente alcalinos (media 
de 7,78). La evolución anual de este parámetro no 
muestra grandes fluctuaciones, con valores que oscilaron 
entre 7,2-8,24, debido principalmente a la existencia de 
una considerable reserva alcalina (la media del estudio 
es de 5,65 meq/l). El valor máximo se registró en junio y 
el mínimo en abril. 

El análisis de los valores máximos y mínimos 
obtenidos para el ciclo estudiado muestra que éstos no 
se desvían de los valores de referencia. Así, puede 
concluirse que las aguas de Navaridas se encuentran en 
un estado “bueno/muy bueno” de calidad durante el ciclo 
2007/08. 
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Figura 48 Variación de los valores de pH en la laguna de 

Navaridas 

NUTRIENTES 

Nitrógeno total 

Durante los cuatro mese que existió una lámina de 
agua en esta laguna, los valores de nitrógeno total 
observados fueron altos. El valor máximo se registró en 
abril (1994 µg/l), y se debe principalmente al drenaje de 
materiales de la cuenca que ocasionan un incremento 
puntual de concentraciones en esta época del ciclo; 
mientras el mínimo se observó en mayo (1446 µg/l).  

El promedio anual de las concentraciones de 
nitrógeno total en el humedal durante el ciclo 2007/08 fue 
de 1730 µg/l, lo que indica un estado “Malo” de calidad 
de sus aguas. 
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Figura 49 Variación de las concentraciones de nitrógeno 

total en la laguna de Navaridas 
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Figura 50 Variación de las concentraciones de fósforo 

total en la laguna de Navaridas 
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INDICADORES HIDROMORFOLÓGICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

RÉGIMEN HIDROLÓGICO 

Cantidad y dinámica del caudal 

No existe una red de drenaje natural asociada a la 
laguna de Navaridas, sino que ésta se sitúa en una 
depresión cerrada. Sin embargo, el canal artificial que 
atraviesa el humedal favorece la descarga de las aguas 
que recibe e impide la formación de una lámina estable 
de agua. Por todo ello, se considera que el estado de 
calidad para esta variable sigue siendo “Deficiente/Malo”. 

Tiempo de residencia 

No existe, a causa del drenaje, una lámina de agua 
estable que ocupe la cubeta lagunar. Por este motivo, el 
estado de esta variable se evalúa de nuevo como 
“Deficiente/Malo”.  

Conexión con aguas subterráneas 

El canal provoca un descenso en el nivel freático 
que tiene como consecuencia que el sustrato no está 
saturado de agua y no puede retener los aportes de la 
superficie. Por lo tanto, la falta de conexión con las aguas 
subterráneas es otra consecuencia de la existencia del 
canal, y el estado de esta variable en el ciclo 2007/08 es, 
de nuevo, “Deficiente/Malo”. 

CONDICIONES MORFOLÓGICAS 

Variación de la profundidad 

La intensa explotación agrícola de la cuenca de 
drenaje del humedal provoca un incremento de los 
procesos de colmatación, ocasionado por una mayor 
erosión y transporte de materiales a la cubeta lagunar, al 
igual que sucede en las lagunas de Laguardia. Puesto 
que la superficie de la cuenca de drenaje ocupada 
supera el 50%, el estado actual de esta variable es 
“Deficiente/Malo”. 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho 

Se puede considerar que acciones como las 
múltiples roturaciones de la cubeta lagunar, los canales 
de drenaje que la atraviesan, y la excavación en una de 
sus orillas, constituyen las que, durante años pasados, 
llevaron a que la laguna se encuentre actualmente en un 
estado de calidad “Deficiente/Malo” respecto a esta 
variable. 

Estructura de la zona ribereña 

Las excavaciones existentes en una zona concreta 
del litoral que no supera el 25% de su línea de costa 
constituyen la alteración más destacable de las riberas 
de la laguna de Navaridas. De este modo, el estado de 
calidad de esta variable se puede evaluar como 
“Deficiente” para el ciclo 2007/08. 
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Figura 51 Variación del nivel de la lámina de agua en la laguna de Navaridas 
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DETERMINACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Los valores obtenidos en la laguna de Navaridas 
para los distintos indicadores de calidad durante el ciclo 
hidrológico 2007/08 y las correspondencias en lo 
referente al estado de calidad de los valores obtenidos 

para cada uno de los tres grupos de indicadores de 
calidad durante los ciclos hidrológicos anteriores 
(Gobierno Vasco, 2004, 2005, 2006 y 2007) y en lo 
referente al ciclo 2007/08 fueron las siguientes: 

 
ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 

Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
01/02 02/03 03/04 04/05 

ITP 
Cianobacterias Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
M D D M 

Cobertura vegetación típica 
Ivh Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

M D D D 

Número taxa Macroinvertebrados Especies introducidas M D D D 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces - - - - 
Transparencia (Profundidad Secchi (m)) - B/MB B/MB B/MB 

Temperatura - B/MB B/MB B/MB 
Oxígeno - B/MB B/MB B/MB 

Acidificación (pH) - A A A 
Salinidad (Conductividad) - B/MB B/MB B/MB 

P Total (µgL-1) - 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1)  M D D 

Cantidad y dinámica del caudal D/M D/M D/M D/M 
Tiempo de residencia D/M D/M D/M D/M 

Conexión con aguas subterráneas D/M D/M D/M D/M 
Variación de la profundidad D/M D/M D/M D/M 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho D/M D/M D/M D/M 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña D D D D 

Tabla 16 Laguna de Navaridas. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2001/02 a 2004/05 (Gobierno Vasco, 
2004, 2005) (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, M: Deficiente y MM: Malo). 

ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 
Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
05/06 06/07 2007/2008 

ITP 23,1 (†) 
Cianobacterias B (†) Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
D D 

7,3 (†) 
D 

Cobertura vegetación típica 50-75% (†) 
Ivh 5,58 (†) Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

D D 
A (†) 

A 

Número taxa 25(†) Macroinvertebrados Especies introducidas D D A D 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces - - - - 

DEFICIENTE 

Transparencia (Profundidad Secchi (m)) B/MB B/MB F B/MB 
Temperatura B/MB B/MB N B/MB 

Oxígeno B/MB B/MB N B/MB 
Acidificación (pH) A B/MB 7,20-8,24 B/MB 

Salinidad (Conductividad) B/MB B/MB N B/MB 
P Total (µgL-1) 166 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) D D 1730 M 

BUENO 

Cantidad y dinámica del caudal D/M D/M MA D/M 
Tiempo de residencia D/M D/M MA D/M 

Conexión con aguas subterráneas D/M D/M MA D/M 
Variación de la profundidad D/M D/M MA D/M 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho D/M D/M MA D/M 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña D D A D 

MALO 

Tabla 17 Tabla 17. Laguna de Navaridas. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2005/06 (Gobierno Vasco, 
2006), 2006/07 (Agencia Vasca del Agua, 2008) y 2007/08 (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, D: 
Deficiente y M: Malo). 
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El estado ecológico de la laguna de Navaridas se 
mantiene como “Deficiente” en el ciclo 2007/08, al igual 
que en años anteriores, ya que no se ha llevado a cabo 
actuación alguna de restauración del humedal que 
permita su recuperación. 

 

  ESTADO ECOLOGICO 
Ciclo hidrológico 2001/02 Malo 
Ciclo hidrológico 2002/03 Deficiente 
Ciclo hidrológico 2003/04 Deficiente 
Ciclo hidrológico 2004/05 Deficiente 
Ciclo hidrológico 2005/06 Deficiente 
Ciclo hidrológico 2006/07 Deficiente 
Ciclo hidrológico 2007/08 Deficiente 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DETERIORO DE LA CALIDAD ECOLÓGICA 

Según los datos recabados en el ciclo hidrológico 
2007/08, los factores que influyen en el deterioro de la 
calidad ecológica de la laguna permanecen inalterados 
respecto a lo expuesto en Gobierno Vasco (2004, 2005, 
2006) y Agencia Vasca del Agua (2008). Los principales, 
por tanto, siguen siendo: 

• Los drenajes existentes para desecar la laguna 
determinan el muy mal estado de calidad de la mayor 

parte de los indicadores hidromorfológicos y, la 
desaparición y/o restricción a zonas limitadas de las 
comunidades biológicas. 

• La intensa actividad agrícola que se desarrolla en el 
entorno del humedal y la ausencia de una cobertura 
vegetal provocan una elevada tasa de colmatación y 
un importante aporte de nutrientes y de productos 
fitosanitarios. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Según la evaluación llevada a cabo en este ciclo 
hidrológico, las propuestas para la mejora del estado 
ecológico serían las mismas que las sugeridas en 
Gobierno Vasco (2004, 2005, 2006) y Agencia Vasca del 
Agua (2008). Así, las actuaciones recomendables serían: 

• La recuperación de los niveles de inundación, que 
tendrá una rápida respuesta en la vegetación helofítica, 
y de las formaciones vegetales marginales que sirven 
de sistema natural de retención de los arrastres 

laterales. Para esto es imprescindible la eliminación de 
los canales del sistema de drenaje.  

• La eliminación de cultivos del entorno y su sustitución 
por cubierta vegetal para reducir los aportes de 
nutrientes y de otros contaminantes, además de una 
recuperación de la tasa natural de entrada de 
sedimentos al sistema. 

Existe una aparente reducción de la extensión de la 
laguna hacia el lado este que debe ser analizada y 
convenientemente corregida. 
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2.4. LAGUNAS DIAPÍRICAS PROFUNDAS DE APORTACIÓN MIXTA PERMANENTES FLUCTUANTES 

Este tipo se sitúa dentro de los sistemas naturales 
de ritmo climático mediterráneo. En él se encuadra la 
laguna de Olandina.  

Esta tipología encuadra lagunas sin estratificación 
térmica, sobre sustrato de diapiro salino (Keuper), 
moderadamente profundas, altitud media, origen del 

agua de tipo mixto (subterráneo y superficial), de 
hidroperiodo permanente fluctuante y pequeño tamaño.  

Las condiciones de referencia y los rangos de cada 
clase de calidad para cada uno de los indicadores de 
calidad analizados en esta tipología son los siguientes:

 
CONDICIONES DE REFERENCIA 

Indicador Indicador parcial Estado de calidad 
 Muy bueno Bueno Moderado Deficiente Malo 

ITP <20 20-30 30-50 50-75 >75 
Cianobacterias A A B C D Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 <20 20-30 30-50 50-75 >75 
Cobertura vegetación típica >75 >75 50-75 25-50 <25 

Ivh >6,5 >6-6,5 >5,5-6 >5-5,5 ≤5 Otra flora  
acuática 

Plantas introducidas A A B C C 
Número taxa >30 26-30 21-25 15-20 <15 Macroinvertebrados Especies introducidas A A B C C 

Peces Comunidad de peces O O+ A,B C D,E 
Cantidad y dinámica del caudal N N A MA MA 

Tiempo de residencia N L A MA MA Régimen  
hidrológico 

Conexión con aguas subterráneas N N A MA MA 
Variación de la profundidad N N A MA MA 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho N L A MA MA Condiciones 
morfológicas 

Estructura de la zona ribereña N N L A MA 
Transparencia Profundidad Secchi F F <F-F/2 <F/2 <F/2 
Temperatura Temperatura N N A MA MA 

Oxígeno Oxígeno N N A MA MA 
Acidificación pH 7-8,5 7-8,5 6-7 o 8,5-9,5 <6 o >9,5 <6 o >9,5 

Salinidad Conductividad  N N A MA MA 
P Total (µgL-1) <10 10-30 30-50 50-75 > 75 Nutrientes N total (µg L-1) <300 300-500 500-750 750-1000 > 1000 

Tabla 18 Condiciones de referencia y los rangos de cada clase de calidad para cada uno de los indicadores de calidad para la tipología 
de Ritmo climático mediterráneo- Sistemas naturales- Lagunas diapíricas profundas de aportación mixta permanentes 
fluctuantes. 
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2.4.1 LAGUNA DE OLANDINA 

INDICADORES BIOLÓGICOS 

FITOPLANCTON 

Durante el ciclo 2007/08 se identificaron 55 taxones. 
Las clorofíceas fue el grupo más diverso (18 Taxones) 
seguido de diatomeas (15 taxones). Las especies 
dominantes fueron Chlorella vulgaris, Scenedesmus 
opoliensis, Spermatozopsis exultans, Pseudopedinella 
pyriformis y Achnanthes minutissima. 

La comunidad fitoplanctónica del humedal de 
Olandina se caracterizó por una densidad muy elevada 
propia de ecosistemas hipertróficos, con una media de 
46331 cel/ml en el ciclo 2007/08. La densidad máxima se 
registró en otoño (140929 cel/ml) y la mínima en verano 
(764 cel/ml). 

Las clorofíceas dominaron las aguas de la laguna 
durante el otoño e invierno del ciclo estudiado con 
proporciones relativas siempre superiores al 90%. 
Durante la primavera el grupo más representativo fue el 
de crisofíceas con una aportación del 53% del total de 
individuos, mientras en la campaña de verano las 
diatomeas fueron el grupo dominante (48%). 

Durante el ciclo estudiado las cianobacterias no 
estaban representadas. Sin embargo, durante el verano 
se observó un desarrollo de floraciones (“blooms”) 
algales en las aguas de esta laguna. 

Las concentraciones de clorofila a halladas en el 
humedal de Olandina fueron altas, siendo el promedio 
anual de 14,7 µg/l, indicativo de ecosistemas 
mesotróficos. Durante este ciclo, la máxima 
concentración se alcanzó en otoño (45,7 µg/l), y el 
mínimo en verano (0,7 µg/l). 

El análisis de los distintos componentes basados en 
las comunidades fitoplanctónicas para la determinación 
del estado ecológico es: 

ITP 

El valor de este índice obtenido en el ciclo 2007/08 
fue de 36 lo que indica un estado “moderado” de calidad. 

Máximos de clorofila 

El valor máximo de concentración de clorofila 
obtenido durante el ciclo 2007/08 fue de 45,7 µg/l que 
indica un estado “moderado” de calidad. 

Presencia de “blooms” algales 

Durante el ciclo hidrológico estudiado la superficie 
ocupada por las floraciones algales fue <25% de la 
superficie total de la laguna lo que indica un estado 
“moderado” de calidad para el ciclo 2007/08. 

En consecuencia, el estado de calidad global para la 
comunidad fitoplanctónica es de “moderado” para el ciclo 
hidrológico 2007/08. 
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Figura 52 Variación estacional en superficie de los 

porcentajes de los principales grupos 
fitoplanctónicos de la laguna de Olandina 
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Figura 53 Variación de las concentraciones superficiales 

de clorofila a en la laguna de Olandina 

OTRO TIPO DE FLORA ACUÁTICA 

Esta singular laguna no ha sufrido cambios en el 
presente ciclo. Las plantas aparecidas en el ciclo anterior 
siguen persistiendo, aunque será necesario el paso de 
varios años para saber si se trata de una entrada 
ocasional o permanente. 

El análisis de los distintos componentes basados en 
la comunidad de macrófitos acuáticos es: 
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Cobertura 

La cobertura de los carófitos es menor del 25%, lo 
que indica un estado de calidad “Malo”. 

Ivh 

El valor obtenido en el presente ciclo (4,65) es 
indicador de una calidad del estado ecológico 
“moderado”. 

Plantas alóctonas 

No se han localizado plantas alóctonas. 
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Figura 54 Riqueza específica de macrófitos acuáticos en 

la laguna de Olandina 

En consecuencia, el estado global para los 
macrófitos acuáticos es “Malo” para el ciclo hidrológico 
2007/08. 

MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

 La riqueza taxonómica del ciclo hidrológico 2007/08 
en la laguna de Olandina se corresponde con la media 
de los ciclos anteriores, con 22 taxones detectados en 
primavera. Se han contabilizado 5 familias de dípteros, 4 

de heterópteros y 3 de Odonatos, que en este caso son 
los tres órdenes más frecuentes. Sin embargo, la calidad 
ecológica debida a esta moderadamente diversa 
comunidad macrobentónica, se ve reducida a causa de 
la presencia de una especie introducida, el cangrejo rojo 
americano Procambarus clarkii. Se percibe un 
incremento en el tamaño de la población de dicha 
especie, pudiendo considerarse que se trata de una 
población muy numerosa y de carácter invasor, por lo 
que el estado de calidad para este indicador es 
“Deficiente” en este ciclo hidrológico. 

 
Figura 55 Riqueza taxonómica de la comunidad de 

macroinvertebrados en la laguna de Olandina 

PECES 

El muestreo realizado en 2006 mostró la ausencia 
total de peces en esta laguna, no habiéndose observado 
ninguna variación al respecto, por lo que se encuentra en 
su estado natural y, por tanto, su estado de calidad en 
relación a este indicador es “muy bueno”. 

INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

TRANSPARENCIA 

Los valores observados de visión del disco de 
Secchi en la época primavera-verano en el humedal de 
Olandina oscilaron entre valores que alcanzaron el fondo 
de la columna de agua y un valor que es inferior a la 
mitad de la profundidad de la columna de agua (<F/2) 
observado en septiembre (0,55m). 

De esta forma, y teniendo en cuenta los valores del 
indicador que determinan un peor estado de calidad, se 
puede concluir que éste es “Deficiente/Malo” para el ciclo 
2007/08 para esta laguna. 

TEMPERATURA 

El rango de variación de la temperatura a lo largo del 
año refleja una tendencia general relacionada con la 
temperatura del aire, aumentando el rango 

sensiblemente según avanzan las estaciones del 
muestreo, con máximas en las épocas cálidas del ciclo.  

No se ha detectado por tanto, durante las campañas 
de muestreo, desviaciones de las condiciones naturales. 
Así, puede concluirse que las aguas de Olandina se 
encuentran en un estado “bueno/muy bueno” de calidad 
durante el ciclo 2007/08. 

0

5

10

15

20

25

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)

oct-06 dic-06 feb-07 abr-07 jun-07 ago-07  
Figura 56 Variación de la temperatura superficial del agua 

en la laguna de Olandina 
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OXÍGENO DISUELTO 

Los datos obtenidos de este parámetro durante el 
ciclo estudiado muestran valores de oxígeno normales 
que se sitúan entre 34 y 135%. Son valores que se 
ajustan a lo esperado en este tipo de lagunas. Así, puede 
concluirse que las aguas de Olandina se encuentran en 
un estado “bueno/muy bueno” de calidad durante el ciclo 
2007/08. 
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Figura 57 Variación de la concentración de oxígeno 

disuelto superficial en la laguna de Olandina 

SALINIDAD 

La conductividad que presenta la laguna de 
Olandina no es muy elevada, variando a lo largo del 
periodo estudiado entre 320y 670 µS/cm, con una media 
de 500 µS/cm. Son por tanto aguas con una 
mineralización relativamente baja que oscilaron entre 
aguas clasificadas como dulces (<500 µS/cm) y 
subsalinas (500-2.500 µS/cm), según Montes y Martino 
(1987) y Cirujano et al (1995). La evolución anual de este 
parámetro no muestra grandes diferencias. Los valores 
mínimos se registran en el periodo de máximas 
precipitaciones (diciembre de 2007) y que coinciden con 
el momento de inundación de la laguna, lo que da lugar a 
un mayor efecto de dilución, mientras los valores 
máximos se dan al final del verano (septiembre de 2008). 
La disminución del volumen total de agua provoca un 
incremento en los valores de conductividad. 
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Figura 58 Variación de la conductividad eléctrica 

superficial en la laguna de Olandina 

La salinidad de las aguas de Olandina se ajusta a 
unos valores de conductividad naturales que 
corresponden a un ecosistema de aguas poco 
mineralizadas. En consecuencia, el estado de calidad en 

lo relativo a este indicador es “bueno/muy bueno” para el 
ciclo 2007/08. 

ESTADO DE ACIDIFICACIÓN 

El conjunto de datos obtenidos en el humedal de 
Olandina a lo largo del periodo estudiado fue muy similar, 
encontrándose dentro de un rango próximo a la 
neutralidad (media de 7,68). El valor máximo se observó 
en la campaña de primavera (7,91 en junio), mientras el 
valor mínimo se alcanzó en noviembre de 2007 (7,38).  

El análisis de los valores máximos y mínimos 
obtenidos para el ciclo estudiado muestra que éstos no 
se desvían de los valores de referencia. Así, puede 
concluirse que las aguas de la laguna de Olandina se 
encuentran en un estado “bueno/muy bueno” de calidad 
durante el ciclo 2007/08. 
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Figura 59 Variación de los valores de pH superficial en la 
laguna de Olandina 

NUTRIENTES 

Nitrógeno total 

La distribución de la concentración de nitrógeno total 
en el humedal de Olandina durante el ciclo estudiado 
muestra valores muy elevados que indican un 
ecosistema muy productivo (media de 2608µg/l). La 
máxima concentración se registró en primavera (4037 
µg/l en abril), mientras la mínima se observó en el verano 
(1288µg/l en julio). 

Durante el ciclo 2007/08, el promedio anual de 
concentración fue de 2608µg/l. Para este ciclo y con 
base a los rangos establecidos para este parámetro en 
este humedal, puede concluirse que las aguas de 
Olandina se encuentran en un estado “Malo” de calidad. 

Fósforo total 

El fósforo total del humedal de Olandina presentó 
una concentración bastante elevada. Así, con un valor 
medio de 95 µg/l, podría ser clasificado según los rangos 
propuestos por varios autores como un sistema eutrófico. 
La distribución anual de este parámetro en el ciclo 
estudiado muestra que el valor máximo se registra en 
otoño (186 µg/l), mientras el valor mínimo se alcanzó 
durante el verano (23 µg/l). 
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Durante el ciclo 2007/08 el promedio anual de la 
concentración de este parámetro fue de 95µg/l. Para este 
ciclo y con base a los rangos establecidos para este 
parámetro en este humedal, puede concluirse que las 
aguas de Olandina se encuentran en un estado “Malo” 
de calidad. 

En consecuencia, el estado de calidad global para 
los nutrientes es “Malo” para el ciclo 2007/08. 
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Figura 60 Variación de las concentraciones de nitrógeno 

total superficial en la laguna de Olandina 
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Figura 61 Variación de las concentraciones de fósforo 

total superficial en la laguna de Olandina 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES HIDROMORFOLÓGICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

RÉGIMEN HIDROLÓGICO 

La principal entrada superficial de agua a la laguna 
de Olandina es un arroyo temporal que, junto a los 
manantiales y al agua de escorrentía, constituyen los tres 
aportes de este tipo que recibe la laguna. Sin embargo, 
el aporte subterráneo de agua, debido al afloramiento del 
nivel freático, es la causa principal que motiva el carácter 
permanente de la laguna.  

Cantidad y dinámica del caudal 

Las alteraciones producidas en el arroyo temporal 
de entrada a la laguna, debidas sobre todo a los cultivos 
e infraestructuras, no parecen haber afectado 
significativamente a su funcionamiento hídrico. Por este 
motivo, el estado de calidad de Olandina en el ciclo 
hidrológico 2007/08 a este respecto es “bueno/muy 
bueno”. 
 

Tiempo de residencia 

Las fluctuaciones en el nivel de las aguas de 
Olandina y en el tiempo de residencia se deben a la 
dinámica natural, sobre la que no se han detectado 
alteraciones antrópicas. Por ello, el estado de calidad en 
relación con este indicador es “muy bueno”. 

Conexión con aguas subterráneas 

El descenso en el nivel freático que se observa en la 
laguna está causado por alteraciones de los procesos de 
recarga del acuífero que abastece la laguna, 
fundamentalmente centradas en la red de drenaje 

(extracciones en el entorno, exceso de linealidad de los 
cauces, etc.). Esto se traduce en un descenso en los 
niveles de agua del humedal inferior al 10% del nivel 
normal. Por todo ello, a esta variable se le asigna un 
estado de calidad “moderado”. 

CONDICIONES MORFOLÓGICAS 

Variación de la profundidad 

Al tratarse de un sistema hidrológicamente cerrado, 
la sensibilidad a los procesos de colmatación es mayor. 
En más del 50% de la superficie de la cuenca de drenaje 
de Olandina se desarrolla una intensa actividad agrícola, 
lo que supone una importante alteración de la cobertura 
vegetal, un incremento de la erosión y un elevado grado 
de transformación del suelo. Todo ello supone un 
importante incremento de la tasa de sedimentación hacia 
el humedal. En consecuencia, el estado ecológico 
definido por este indicador es “Deficiente/Malo”. 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho 

En parte de la orilla de la laguna se observan 
fragmentos de roca procedentes de campos de cultivo 
colindantes. Sin embargo, éstos no representan una 
alteración en el funcionamiento ecológico del sistema, 
por lo que el estado de calidad para este indicador se 
considera que es “bueno”. 

Estructura de la zona ribereña 

El desarrollo de la vegetación de ribera de Olandina 
se ve limitado debido a la morfología de la cubeta, de 
carácter encajado. Su estado de calidad se puede definir 
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como “bueno/muy bueno” respecto a esta variable, 
puesto que no se observan alteraciones o daños 
permanentes. 
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Figura 62 Variación del nivel de la lámina de agua y caudales asociados detectados en la laguna de Olandina 

DETERMINACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Los valores obtenidos en la laguna de Olandina para 
los distintos indicadores de calidad durante el ciclo 
hidrológico 2007/08 y las correspondencias en lo 
referente al estado de los valores obtenidos para cada 

uno de los tres grupos de indicadores de calidad durante 
los ciclos hidrológicos anteriores (Gobierno Vasco, 2004, 
2005, 2006 y Agencia Vasca del Agua, 2008) y en lo 
referente al ciclo 2007/08 fueron las siguientes: 

 
ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 

Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
01/02 02/03 03/04 04/05 

ITP 
Cianobacterias Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
D A B B 

Cobertura vegetación típica 
Ivh Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

M M M M 

Número taxa Macroinvertebrados Especies introducidas A D D D 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces MB MB MB MB 
Transparencia (Profundidad Secchi (m)) B/MB B/MB B/MB A 

Temperatura B/MB B/MB B/MB B/MB 
Oxígeno A A A B/MB 

Acidificación (pH) B/MB A B/MB B/MB 
Salinidad (Conductividad) B/MB B/MB B/MB B/MB 

P Total (µgL-1) 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) M M M M 

Cantidad y dinámica del caudal B/MB B/MB B/MB B/MB 
Tiempo de residencia MB MB MB MB 

Conexión con aguas subterráneas A A A A 
Variación de la profundidad D/MM D/M D/M D/M 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho B B B B 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña B/MB B/MB B/MB B/MB 

Tabla 19 Laguna de Olandina. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2001/02 a 2004/05 (Gobierno Vasco, 
2004, 2005) (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, D: Deficiente y M: Malo). 
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ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 

Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
05/06 06/07 2007/2008 

ITP 36,0 
Cianobacterias B Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
B A 

45,7 
A 

Cobertura vegetación típica <25% 
Ivh 4,65 Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

M M 
A 

M 

Número taxa 22 Macroinvertebrados Especies introducidas D A C D 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces MB MB O MB 

MODERADO 

Transparencia (Profundidad Secchi (m)) D/M A <F/2 M 
Temperatura B/MB B/MB N B/MB 

Oxígeno A A N B/MB 
Acidificación (pH) A B/MB 7,38-7,91 B/MB 

Salinidad (Conductividad) B/MB B/MB N B/MB 
MM 95 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) D D 2608 M 

MODERADO 

Cantidad y dinámica del caudal B/MB B/MB N B/MB 
Tiempo de residencia MB MB N MB 

Conexión con aguas subterráneas A A A A 
Variación de la profundidad D/M D/M MA D/M 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho B B L B 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña B/MB B/MB N B/MB 

BUENO 

Tabla 20 Laguna de Olandina. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2005/06 (Gobierno Vasco, 2006), 
2006/07 (Agencia Vasca del Agua, 2008) y 2007/08 (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, D: Deficiente y M: 
Malo). 

La mejora sufrida por los indicadores físico-químicos 
en el ciclo 2006/07 no se mantiene en el 2007/08, sino 
que su estado vuelve a ser “moderado”, como en ciclos 
anteriores. Los otros dos grupos de indicadores no varían 
respecto al ciclo anterior, y son los indicadores 
biológicos, y en especial la flora acuática, los que marcan 
el estado ecológico del sistema, el cual, al igual que en 
los ciclos anteriores es “moderado”. 

 
  ESTADO ECOLOGICO 

Ciclo hidrológico 2001/02 Moderado 
Ciclo hidrológico 2002/03 Moderado 
Ciclo hidrológico 2003/04 Moderado 
Ciclo hidrológico 2004/05 Moderado 
Ciclo hidrológico 2005/06 Moderado 
Ciclo hidrológico 2006/07 Moderado 
Ciclo hidrológico 2007/08 Moderado 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DETERIORO DE LA CALIDAD ECOLÓGICA 

Según los datos recabados en el ciclo hidrológico 
2007/08, los factores que influyen en el deterioro de la 
calidad ecológica de la laguna permanecen inalterados 
respecto a lo expuesto en Gobierno Vasco (2004, 2005, 
2006 y 2007). Los principales, por tanto, siguen siendo: 

• La gran cantidad de nutrientes que se encuentran en el 
sistema que tienen su origen en el aporte de las aguas 
de escorrentía de una cuenca en gran parte dedicada 
a cultivos, y el uso intensivo de la laguna en el pasado 
como abrevadero para ganado. Esto se ve agravado 
por la ausencia de una salida superficial de las aguas 
que permita el lavado de nutrientes. 

• La existencia de una especie introducida 
(Procambarus clarkii), que constituye un peligro para la 
comunidad de macrófitos acuáticos. 

• El agua de escorrentía, al provenir de una zona no 
forestada y desnuda en gran parte, aporta una 
cantidad apreciable de sedimentos, por lo que 
incrementa la tasa de colmatación. 

• La disminución del nivel freático de la zona, como 
consecuencia de la captación de agua para uso 
agrícola, que afecta a los niveles naturales de la 
laguna. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Según la evaluación llevada a cabo en este ciclo 
hidrológico, las propuestas para la mejora del estado 
ecológico serían las mismas que las sugeridas en 

Gobierno Vasco (2004, 2005, 2006 y 2007). Así, las 
actuaciones recomendables serían: 

• La reforestación de parte de la cuenca de drenaje. 



Red de seguimiento  el estado ecológico de los humedales interiores de la CAPV. Ciclo hidrológico 2007/2008 
 

Página 68 
 Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid para Agencia Vasca del Agua 

•  La disminución de la materia orgánica acumulada en 
los sedimentos.  

• Evitar una hipotética utilización de la laguna para uso 
pecuario. 

• La eliminación del cangrejo rojo americano, o al 
menos, la reducción de sus poblaciones. 

• El seguimiento de las extracciones de agua que se 
realizan de la laguna, de los arroyos y, sobre todo, de 
otros humedales de la zona próxima a Maeztu. 



Red de seguimiento  el estado ecológico de los humedales interiores de la CAPV. Ciclo hidrológico 2007/2008 
 

Página 69 
 Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid para Agencia Vasca del Agua 

2.5. LAGUNAS DE MONTAÑA MEDIA SOMERAS EPIGÉNICAS SEMIPERMANENTES 

Este tipo se sitúa dentro de los sistemas naturales 
de ritmo climático mediterráneo. En él se encuadran la 
laguna de Bikuña y la laguna Grande de Maeztu.  

Esta tipología encuadra lagunas someras, de altitud 
media, origen del agua epigénico formada principalmente 
por aguas de arroyada, hidroperiodo semipermanente 
con lámina de agua fluctuante, de pequeño tamaño. La 
laguna de Bikuña, situada a 855 m de altitud se 

encontraría por encima del límite de los 800 m marcado 
por el sistema A, pero funcionalmente no se diferencia de 
la otra laguna, no pudiéndose considerar, sobre todo en 
nuestro entorno geográfico, como un sistema de 
montaña alta. 

Las condiciones de referencia y los rangos de cada 
clase de calidad para cada uno de los indicadores de 
calidad analizados en esta tipología son los siguientes: 

 
CONDICIONES DE REFERENCIA 

Indicador Indicador parcial Estado de calidad 
 Muy bueno Bueno Moderado Deficiente Malo 

ITP <15 15-30 30-50 50-75 >75 
Cianobacterias A A B C D Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 <10 10-20 20-30 30-50 >50 
Cobertura vegetación típica >75% >75% 75-50% 50-25% <25% 

Ivh >7 >6-7 >5-6 >4-5 ≤4 Otra flora  
acuática 

Plantas introducidas A A B C C 
Número taxa >30 26-30 21-25 15-20 <15 Macroinvertebrados Especies introducidas A A B C C 

Peces Comunidad de peces - - - - - 
Cantidad y dinámica del caudal N N A MA MA 

Tiempo de residencia N L A MA MA Régimen  
hidrológico 

Conexión con aguas subterráneas N N A MA MA 
Variación de la profundidad N N A MA MA 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho N L A MA MA Condiciones 
morfológicas 

Estructura de la zona ribereña N N L A MA 
Transparencia Profundidad Secchi F F <F-F/2 <F/2 <F/2 
Temperatura Temperatura N N A MA MA 

Oxígeno Oxígeno N N A MA MA 
Acidificación pH 7-8,5 7-8,5 6-7 o 8,5-9,5 <6 o >9,5 <6 o >9,5 

Salinidad Conductividad  N N A MA MA 
P Total (µgL-1) <10 10-30 30-50 50-75 >75 Nutrientes N total (µg L-1) <300 300-500 500-750 750-1000 >1000 

Tabla 21 Condiciones de referencia y los rangos de cada clase de calidad para cada uno de los indicadores de calidad para la tipología 
de Ritmo climático mediterráneo- Sistemas naturales- Lagunas de montaña media someras epigénicas semipermanentes. 
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2.5.1 LAGUNA DE BIKUÑA 

INDICADORES BIOLÓGICOS 

FITOPLANCTON 

El humedal de Bikuña presenta una comunidad 
fitoplanctónica relativamente diversa (77 taxones), El 
grupo mayoritario en taxones fue el de las diatomeas (26 
taxones), seguido por el de clorofíceas (18 taxones). Por 
otra parte, la evolución estacional del número total de 
células del fitoplancton muestra que el máximo 
crecimiento algal tiene lugar en julio (1904 cel/ml), 
mientras los valores mínimos se registran en primavera 
(262 cel/ml), con un promedio de 873 cel/ml. Son valores 
que situarían el humedal en la categoría de oligotrófico 
según la clasificación de Margalef (1983). 

El fitoplancton de esta laguna está formado 
mayoritariamente por cuatro grupos que se alternan en 
dominancia de la comunidad algal. Las criptofíceas, 
principalmente del genero Criptomonas sp., formaron el 
grupo mayoritario en la campaña de otoño del ciclo 
2007/08 (42%). 

Las Crisoficeas están representadas en el humedal 
por varias seis taxones, siendo los taxones Chromulina 
sp y Mallomonas akrokomos los más dominantes. Este 
grupo dominó el plancton de esta laguna durante las 
campañas de invierno representado el 43% del total de la 
comunidad algal. 

Durante la primavera, el grupo dominante fue el de 
diatomeas con una aportación del 80% al total de la 
comunidad, siendo Achnanthes minutissima la especie 
que más contribuyo a la densidad total de este grupo en 
esta campaña (72% del total). 

Las cianobacterias de esta laguna estaban 
representadas por cinco taxones, siendo Nodularia 
spumigena y Pseudanabaena sp las que más 
contribuyeron a la densidad total de este grupo. Durante 
el periodo estudiado, las cianobacterias aportaron un 
porcentaje relativamente elevado del total del fitoplancton 
(media de 12% del total). Su mayor tasa de crecimiento 
se alcanzó en julio, cuando alcanzaron un 41% del total 
de algas. Por otra parte, a lo largo del ciclo 2007/08, se 
observó un desarrollo bastante importante de floraciones 
(“blooms”) algales en la laguna. 

El valor medio de concentración de clorofila a 
durante el ciclo 2007/08 indica un ecosistema poco 
productivo con una concentración de 2,2 µg/l. La 
distribución anual de este parámetro presenta máximas 

de concentración en el verano (6,4 µg/l) y mínimas en 
primavera (0,3 µg/l). 

El análisis de los distintos componentes basados en 
las comunidades fitoplanctónicas para la determinación 
del estado ecológico es: 

ITP 

El valor de este índice obtenido en el ciclo 2007/08 
fue de 16,1 lo que indica un estado “bueno” de calidad. 

Máximos de clorofila 

El valor máximo de concentración de clorofila 
obtenido durante el ciclo 2007/08 fue de 6,4 µg/l que 
indica un estado “muy bueno” de calidad. 
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Figura 63 Variación estacional de los porcentajes de los 

principales grupos fitoplanctónicos de la laguna 
de Bikuña 
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Figura 64 Variación de las concentraciones de clorofila a 

en la laguna de Bikuña 

Presencia de “blooms” algales 

Durante el ciclo hidrológico estudiado, la superficie 
ocupada por las floraciones algales estaba fue inferior al 
25% de la superficie total de la laguna, lo que indica un 
estado “moderado” de calidad para el ciclo 2007/08. 

En consecuencia, el estado de calidad global para la 
comunidad fitoplanctónica es de “bueno” para el ciclo 
hidrológico 2007/08. 
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OTRO TIPO DE FLORA ACUÁTICA 

El análisis de los distintos componentes basados en 
la comunidad de macrófitos es el siguiente: 

Cobertura 

La cobertura de helófitos se encuentra entre el 25 y 
el 50% de la superficie disponible, lo que corresponde a 
un estado “Deficiente”. 

Ivh 

El valor calculado de este índice (6,67) corresponde 
a un estado “bueno”. 

Plantas alóctonas 

No se han localizado plantas alóctonas. 

En consecuencia, el estado global de los macrófitos 
para el ciclo 2007/08 es “moderado”. 
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Figura 65 Riqueza específica de macrófitos acuáticos en 

la laguna de Bikuña. 

MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

En la laguna de Bikuña se observa una riqueza 
taxonómica de 26 taxones, idéntica a la del ciclo 2006/07 
y ligeramente superior a la de ciclos anteriores. Se da 
una codominancia entre cuatro órdenes (coleópteros, 
heterópteros, dípteros y moluscos), con organismos de 
cuatro familias cada uno en el humedal. No se han 
detectado especies introducidas. 

En consecuencia, el estado definido por la 
comunidad macrobentónica es “bueno” para el ciclo 
2007/08. 

 
Figura 66 Riqueza taxonómica de la comunidad de 

macroinvertebrados en la laguna de Bikuña 

PECES 

Este humedal no es susceptible de poseer 
poblaciones piscícolas, por lo que este indicador de 
calidad no es analizable. 

INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

TRANSPARENCIA 

Durante el ciclo hidrológico estudiado, el disco de 
Secchi es visible durante la primavera-verano hasta el 
fondo de la columna de agua. De esta forma, el estado 
de calidad del humedal de Bikuña en relación con este 
indicador es “bueno/muy bueno” durante el ciclo 2007/08. 

TEMPERATURA 

A lo largo del periodo estudiado, las variaciones 
térmicas de las capas superficiales del humedal han 
seguido, en general, a las del aire. El valor máximo se 
alcanzo en agosto de 2008 (23,5 ºC), el mínimo se 
observo en diciembre de 2007 (0,5 ºC). 

La evolución anual de los valores de la temperatura 
en este humedal durante este ciclo ilustra que éstos no 
se desvían de las condiciones naturales. Así, puede 
concluirse que las aguas de Bikuña se encuentran en un 
estado “bueno/muy bueno” de calidad. 
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Figura 67 Variación de la temperatura del agua en la 

laguna de Bikuña 

OXÍGENO DISUELTO 

A lo largo del periodo estudiado, las aguas del 
humedal de Bikuña presentaron un nivel de oxigenación 
que se mantuvo por debajo del nivel de saturación. Por 
otra parte, la dinámica anual de este parámetro muestra 
fluctuaciones relativamente importantes. Sus valores 
oscilaron entre 37 y 149%. El valor máximo se alcanzó 
en la época cálida del ciclo (agosto), mientras el valor 
mínimo se obtuvo en otoño (diciembre).  



Red de seguimiento  el estado ecológico de los humedales interiores de la CAPV. Ciclo hidrológico 2007/2008 
 

Página 72 
 Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid para Agencia Vasca del Agua 

Durante el periodo estudiado, la evolución de los 
valores de concentración de oxígeno en Bikuña se ajustó 
a lo esperado en este tipo de lagos. Así, puede 
concluirse que las aguas de esta laguna se encuentran 
en un estado “bueno/muy bueno” de calidad durante el 
ciclo 2007/08. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

nov-07 dic-07 ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08

O
xí

g
en

o 
d

is
ue

lto
 (%

)

 
Figura 68 Variación de la concentración de oxígeno 

disuelto en la laguna de Vicuña 

SALINIDAD 

La conductividad que presenta la laguna de Bikuña 
no es muy elevada, variando a lo largo del periodo 
estudiado entre 175 y 488 µS/cm, con una media de 367 
µS/cm. Son por tanto aguas con una mineralización 
relativamente baja que pueden ser clasificadas como 
dulces (<500 µS/cm), según Montes y Martino (1987) y 
Cirujano et al (1995). Los valores mínimos se registraron 
el periodo otoñal (diciembre) del ciclo estudiado y 
coinciden con el comienzo del período de mayores 
precipitaciones que da lugar a un mayor efecto de 
dilución, mientras los valores máximos coinciden con la 
época seca (agosto) del ciclo donde la evaporación y la 
disminución de los volúmenes totales del agua provocan 
un incremento en los valores de conductividad. 

La salinidad de las aguas de Bikuña se ajusta a 
unos valores de conductividad naturales que 
corresponden a un ecosistema de aguas poco 
mineralizadas. En consecuencia, el estado de calidad en 
lo relativo a este indicador es “bueno/muy bueno” para el 
ciclo 2007/08. 
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Figura 69 Variación de la conductividad eléctrica en la 
laguna de Bikuña 

ESTADO DE ACIDIFICACIÓN 

Los valores de pH hallados en el humedal de Bikuña 
durante el periodo estudiado se caracterizan 
generalmente por valores ligeramente alcalinos (media 
de 7,68). La evolución anual de este parámetro no 
muestra grandes fluctuaciones, con valores que oscilaron 
entre 7,26 observado en julio y 7,93 alcanzado en 
agosto. 

El análisis de los valores máximos y mínimos 
obtenidos para el ciclo estudiado muestra que éstos no 
se desvían de los valores de referencia. Así, puede 
concluirse que las aguas de Bikuña se encuentran en un 
estado “bueno/muy bueno” de calidad durante el ciclo 
2007/08. 
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Figura 70 Variación de los valores de pH en la laguna de 

Vicuña 

NUTRIENTES 

Nitrógeno total 

La concentración de nitrógeno total en el humedal 
de Bikuña durante el ciclo estudiado muestra valores 
menores que los de otros ciclos hidrológicos, aunque 
siguen siendo característicos de ecosistemas productivos 
(media de 590µg/l). Por otra parte, la dinámica anual del 
nitrógeno total en el humedal muestra valores máximas, 
que se registraron en el verano, y que se deben 
probablemente al aporte desde el sedimento; mientras el 
valor mínimo se registró en abril.  

El promedio anual de las concentraciones de 
nitrógeno total en el humedal durante el ciclo 2007/08 fue 
de 590µg/l, lo que nos indica un estado “moderado” de 
calidad para sus aguas. 

Fósforo total 

Los valores de concentración de fósforo total en el 
humedal de Bikuña durante el ciclo estudiado fueron 
altos, sobre todo si se comparan con los del ciclo 
anterior. El valor medio de 59 µg/l, calculado durante el 
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ciclo 2007/08, podría clasificar a la laguna, según los 
rangos propuestos por varios autores, como eutrófica. 
Por otra parte, la dinámica anual de este nutriente en el 
humedal muestra grandes fluctuaciones, con 
concentraciones que oscilaron entre 25µg/l (noviembre) y 
122µg/l (abril). 

El promedio anual de las concentraciones de fósforo 
total en el humedal durante el ciclo 2007/08 fue de 
59µg/l, lo que nos indica un estado “Deficiente” de 
calidad de sus aguas. 

En consecuencia, el estado de calidad global para 
los nutrientes es “Deficiente” para el ciclo 2007/08.  
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Figura 71 Variación de las concentraciones de nitrógeno 
total en la laguna de Bikuña 
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Figura 72 Variación de las concentraciones de fósforo 

total en la laguna de Bikuña 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES HIDROMORFOLÓGICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

RÉGIMEN HIDROLÓGICO 

Cantidad y dinámica del caudal 

Ni los aportes ni los cambios naturales en el nivel de 
agua de la laguna de Olandina se ven alterados por 
ninguna acción antrópica. Por ello, el estado del humedal 
respecto a esta variable se considera “bueno/muy bueno” 
para el ciclo 2007/08. 

Tiempo de residencia 

Tanto el nivel como el tiempo de residencia de las 
aguas presentan un régimen de fluctuación acorde con la 
dinámica natural, por lo que el estado de esta variable se 
evalúa como “muy bueno”. 

Conexión con aguas subterráneas 

El régimen hídrico de Bikuña no parece verse 
influido por la aportación de aguas subterráneas al 
humedal.  

Por ello, y porque no se observa dentro de la cuenca 
de drenaje ni ningún tipo de actuación que modifique los 
procesos de recarga y descarga hacia el humedal, se 
considera su estado “bueno/muy bueno” para el ciclo 
hidrológico 2007/08.  

CONDICIONES MORFOLÓGICAS 

Variación de la profundidad 

La importante presencia de ganado, que provoca 
también alteraciones en la morfología de la cubeta, 
acelera la tasa de colmatación y la eutrofización en la 
laguna a causa de la acumulación de materia orgánica. 
Por todo ello, esta variable ha sido valorada como muy 
alterada y su estado es “Deficiente/Malo”. 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho 

No existen remociones o vertidos de sustratos de 
origen antrópico que afecten al lecho de la laguna de 
Bikuña. Por ello, esta variable se considera normal y su 
estado de calidad en el ciclo 2007/08 se considera “muy 
bueno”. 

Estructura de la zona ribereña 

La conexión de los helófitos con la vegetación 
forestal adyacente se da de manera adecuada, y la 
estructura de la ribera no presenta alteraciones que 
obstaculicen el desarrollo de la vegetación. Por ello, se 
ha evaluado como “bueno/muy bueno” el estado de 
calidad de esta variable. 
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Figura 73 Variación del nivel de la lámina de agua y caudales asociados detectados en la laguna de Bikuña  

DETERMINACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Los valores obtenidos en la laguna de Bikuña para 
los distintos indicadores de calidad durante el ciclo 
hidrológico 2007/08 y las correspondencias en lo 
referente al estado de los valores obtenidos para cada 

uno de los tres grupos de indicadores de calidad durante 
los ciclos hidrológicos anteriores (Gobierno Vasco, 2004, 
2005, 2006 y Agencia Vasca del Agua 2008) y en lo 
referente al ciclo 2007/08 fueron las siguientes: 

 
ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 

Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
01/02 02/03 03/04 04/05 

ITP 
Cianobacterias Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
A B B B 

Cobertura vegetación típica 
Ivh Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

A A A A 

Número taxa Macroinvertebrados Especies introducidas D A B A 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces - - - - 
Transparencia (Profundidad Secchi (m)) B/MB B/MB B/MB B/MB 

Temperatura B/MB B/MB B/MB B/MB 
Oxígeno A A A B/MB 

Acidificación (pH)) B/MB A B/MB A 
Salinidad (Conductividad) B/MB B/MB B/MB B/MB 

P Total (µgL-1) 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) M M A A 

Cantidad y dinámica del caudal B/MB B/MB B/MB B/MB 
Tiempo de residencia MB MB MB MB 

Conexión con aguas subterráneas B/MB B/MB B/MB B/MB 
Variación de la profundidad D/M D/M D/M D/M 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho MB MB MB MB 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña B/MB B/MB B/MB B/MB 

Tabla 22 Laguna de Bikuña. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2001/02 a 2004/05 (Gobierno Vasco, 2004, 
2005) (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, D: Deficiente y M: Malo). 
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ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 

Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
05/06 06/07 2007/2008 

ITP 16,1 
Cianobacterias C Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
B B 

6,4 
B 

Cobertura vegetación típica 25-50% 
Ivh 6,67 Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

A A 
A 

A 

Número taxa 26 Macroinvertebrados Especies introducidas A B A B 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces - - - - 

BUENO 

Transparencia (Profundidad Secchi (m)) B/MB B/MB F B/MB 
Temperatura B/MB B/MB N B/MB 

Oxígeno B/MB B/MB N B/MB 
Acidificación (pH)) A B/MB 7,26-7,93 B/MB 

Salinidad (Conductividad) B/MB B/MB N B/MB 
P Total (µgL-1) 59 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) A A 590 D 

BUENO 

Cantidad y dinámica del caudal B/MB B/MB N B/MB 
Tiempo de residencia MB MB N MB 

Conexión con aguas subterráneas B/MB B/MB N B/MB 
Variación de la profundidad D/M D/M MA D/M 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho MB MB N MB 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña B/MB B/MB N B/MB 

BUENO 

Tabla 23 Laguna de Bikuña. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2005/06 (Gobierno Vasco, 2006), 2006/07 
(Agencia Vasca del Agua, 2008) y 2007/08 (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, D: Deficiente y M: Malo). 

Se mantiene el elevado número de taxones de 
macroinvertebrados que ya el ciclo anterior permitía 
evaluar como “bueno” el estado de calidad de los 
indicadores biológicos.  

Como el conjunto de los otros indicadores, tanto 
hidromorfológicos como físico-químicos, presentan un 
estado de calidad bueno, el estado ecológico global de la 
laguna de Bikuña viene definido por los indicadores 

biológicos, siendo, por tanto, “bueno” para el ciclo 
2007/08. 

 
  ESTADO ECOLOGICO 

Ciclo hidrológico 2001/02 moderado 
Ciclo hidrológico 2002/03 moderado 
Ciclo hidrológico 2003/04 bueno 
Ciclo hidrológico 2004/05 moderado 
Ciclo hidrológico 2005/06 moderado 
Ciclo hidrológico 2006/07 bueno 
Ciclo hidrológico 2007/08 bueno 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DETERIORO DE LA CALIDAD ECOLÓGICA 

Según los datos recabados en el ciclo hidrológico 
2007/08, los factores que influyen en el deterioro de la 
calidad ecológica de la laguna permanecen inalterados 
respecto a lo expuesto en Gobierno Vasco (2004, 2005, 
2006) y Agencia Vasca del Agua (2008). El principal, por 

tanto, sigue siendo la presión ganadera que sufre este 
humedal, que condiciona los niveles de nutrientes 
existentes, la colmatación por deposiciones y la 
alteración de las comunidades biológicas, principalmente 
las poblaciones de helófitos. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Según la evaluación llevada a cabo en este ciclo 
hidrológico, las propuestas para la mejora del estado 
ecológico serían las mismas que las sugeridas en 
Gobierno Vasco (2004, 2005, 2006) y Agencia Vasca del 
Agua (2008).  

Así, la principal actuación recomendable sería la 
limitación de acceso del ganado a la cubeta. En 
contraposición, podrían habilitarse abrevaderos en las 
inmediaciones. 
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2.5.2 LAGUNA GRANDE DE MAEZTU 

INDICADORES BIOLÓGICOS 

FITOPLANCTON 

La comunidad fitoplanctónica de la laguna Grande 
de Maeztu se caracterizó por su alta densidad (una 
media de 10546 cel/ml) propia de ecosistemas 
productivos, con máximas en abril de 2007 (32013 
cel/ml) y mínimas en julio (375 cel/ml). 

Tres fueron los grupos que se alternaron en la 
dominancia de la comunidad en esta laguna a lo largo del 
año. Las criptofíceas fueron el grupo dominante en las 
dos primeras campañas del ciclo con un máximo de 
crecimiento en enero de 2008 donde representaron el 
85% del total de la comunidad. 

Las crisofíceas, especialmente Synura uvella, 
dominaron el fitoplancton en primavera con un 71% del 
total de la comunidad, mientras las clorofíceas, 
principalmente Scenedesmus ecornis tuvieron una 
aportación importante a la densidad total en primavera 
(43%). 

Durante el ciclo estudiado, Las cianobacterias 
estuvieron representadas por dos taxones. La 
contribución de este grupo al total de la comunidad fue 
muy escasa, y tuvieron un solo periodo relativamente 
importante de crecimiento (7% en abril). Por otra parte, y 
durante el verano se detectó un desarrollo masivo de 
floraciones (“blooms”) algales que ocuparon casi la 
totalidad de la laguna. 

Las concentraciones de clorofila a en el humedal 
fueron altas, siendo el promedio anual de 23,5 µg/l, 
indicativo de ecosistemas eutróficos. Durante este ciclo, 
la máxima concentración se alcanzó en abril de 2008 
(63,1 µg/), mientras el valor mínimo correspondió al 
verano (4,4 µg/l). 

La determinación del estado ecológico de esta 
laguna basado en los distintos componentes de las 
comunidades fitoplanctónicas es: 

ITP 

El valor de este índice obtenido en el ciclo 2007/08 
fue de 39,4 lo que indica un estado “moderado” de 
calidad. 

Máximos de clorofila 

El valor máximo de concentración de clorofila 
obtenido durante el ciclo 2007/08 fue de 63,1 µg/l, que 
indica un estado “Malo” de calidad. 

Presencia de “blooms” algales 

Durante el ciclo hidrológico estudiado, la superficie 
ocupada por las floraciones algales fue superior al 75% 
de la superficie total de la laguna, lo que indica un estado 
“Malo” de calidad para el ciclo 2007/08. 

En consecuencia, el estado de calidad global para la 
comunidad fitoplanctónica es de “Deficiente” para el ciclo 
hidrológico 2007/08. 
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Figura 74 Variación estacional de los porcentajes de los 

principales grupos fitoplanctónicos de la laguna 
Grande de Maeztu 
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Figura 75 Variación de las concentraciones de clorofila a 

en la laguna Grande de Maeztu 

OTRO TIPO DE FLORA ACUÁTICA 

La vegetación acuática detectada durante este ciclo 
hidrológico no presenta variaciones respecto al anterior, 
no habiéndose hallado este año tampoco el carófito 
Nitella translucens. 
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El análisis de los distintos componentes basados en 
la comunidad de macrófitos es el siguiente: 

Cobertura 

La cobertura de helófitos corresponde a un valor 
entre el 50 y el 75% de la superficie disponible, lo que 
corresponde a un estado “moderado”. 

Ivh 

El valor del índice (5,15) corresponde a un estado 
“moderado”. 

Plantas alóctonas 

No se han localizado plantas alóctonas. 

En consecuencia, el estado global para los 
macrófitos acuáticos es “moderado” para el ciclo 
2007/08. 
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Figura 76 Riqueza específica de macrófitos acuáticos en 
la laguna Grande de Maeztu 

MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

La comunidad macrobentónica presenta una riqueza 
taxonómica de 23 taxones, similar a las de los ciclos 
2002/03, 2004/05, 2005/06 y 2006/07 (23, 22, 24 y 23 
taxones, respectivamente), y mayor que las de 2001/02 
(15 taxones) y 2003/04 (16). Se detecta dominancia por 
parte de Coleópteros y Dípteros. No se han observado 
especies introducidas. 

En consecuencia, el estado ecológico definido por la 
comunidad de macroinvertebrados es “moderado” para el 
ciclo 2007/08. 

 
Figura 77 Riqueza taxonómica de la comunidad de 

macroinvertebrados en la laguna Grande de 
Maeztu 

PECES 

Este humedal no es susceptible de poseer 
poblaciones piscícolas, por lo que este indicador de 
calidad no es analizable. 

INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

TRANSPARENCIA 

El valor de profundidad del disco de Secchi en la 
época de primavera-verano en la laguna grande de 
Maeztu osciló entre 0,20 y 0,27m (fondo). Estos valores 
se sitúan a una profundidad entre la máxima y la mitad 
de la profundidad de la columna de agua. De esta forma, 
el estado de calidad de la laguna grande de Maeztu es 
“moderado” para el ciclo 2007/08. 

CONDICIONES TÉRMICAS 

Los valores de temperatura en la laguna grande de 
Maeztu mostraron una evolución natural, acorde con las 
condiciones climáticas de la zona, pudiéndose destacar 
la ausencia de temperaturas extremas. Estuvieron 
comprendidos entre 1,0 y 24,5ºC. El valor máximo se 
obtuvo en verano (julio), mientras el valor mínimo se 
registró en la época otoñal (diciembre). 

Durante el periodo estudiado, la evolución de los 
valores de temperatura de esta laguna no se desvía de 
las condiciones naturales. Así, puede concluirse que las 
aguas de la laguna grande de Maeztu se encuentran en 
un estado “bueno/muy bueno” de calidad durante el ciclo 
2007/08. 
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Figura 78 Variación de la temperatura del agua en la 

laguna Grande de Maeztu 

OXÍGENO DISUELTO 
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A lo largo del periodo estudiado, las aguas de la 
laguna grande de Maeztu presentaron un nivel de 
oxigenación que se mantuvo, generalmente, por debajo 
del nivel de saturación. Por otra parte, la dinámica anual 
de este parámetro muestra fluctuaciones importantes. 
Sus valores oscilaron entre 23 y 276%. El valor máximo 
se alcanzó en la época cálida del ciclo (julio), mientras el 
valor mínimo se obtuvo en otoño (diciembre).  

Un examen de los resultados obtenidos del oxígeno 
en este humedal durante el ciclo ilustra que las 
actividades de los productores primarios favorecidos por 
el enriquecimiento del sistema por las entradas alóctonas 
de nutrientes (fundamentalmente de origen pecuario) 
alteran el nivel natural de concentración de oxígeno de 
forma extensiva y/o permanente. Así, puede concluirse 
que las aguas de la laguna grande de Maeztu se 
encuentran en un estado “Deficiente/Malo” de calidad 
durante el ciclo 2007/08.  

0

5

10

15

20

25

nov-07 ene-08 mar-08 may-08 jul-08 sep-08

O
xí

g
en

o
 d

is
ue

lto
 (%

)

 
Figura 79 Variación de la concentración de oxígeno 

disuelto en la laguna Grande de Maeztu 

SALINIDAD 

La conductividad eléctrica medida en la laguna 
grande de Maeztu presentó un valor medio de 
118µS/cm, con un máximo de 162µS/cm y un mínimo de 
64µS/cm. Son, por tanto, aguas con una mineralización 
baja que pueden ser clasificadas como dulces 
(<500µS/cm), según Montes y Martino (1987) y Cirujano 
et al (1995). La variación temporal se caracteriza por 
valores altos de conductividad durante los periodos 
secos (septiembre de 2008), mientras los mínimos 
coinciden con la época lluviosa del ciclo (diciembre de 
2007). Sin embargo, en ningún caso las diferencias 
estacionales en los valores de la conductividad son 
significativamente grandes.  

La salinidad de las aguas de la laguna Grande de 
Maeztu se ajusta a unos valores de conductividad 
naturales que corresponden a un ecosistema de aguas 
poco mineralizadas. En consecuencia, el estado de 
calidad en lo relativo a este indicador es “bueno/muy 
bueno” para ciclo 2007/08. 
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Figura 80 Variación de la conductividad eléctrica en la 

laguna Grande de Maeztu 

ESTADO DE ACIDIFICACIÓN 

Los datos de pH hallados en la laguna grande de 
Maeztu durante el periodo estudiado se caracterizan, 
generalmente, por valores cercanos a la neutralidad 
(media de 6,99). Los máximos se alcanzaron en la 
campaña de verano (7,73 en agosto), mientras los 
mínimos se observaron en el otoño (6,28 en noviembre). 

El análisis de los valores de pH durante la época del 
estudio muestra que los valores mínimos se desvían 
ligeramente de los valores de referencia durante ciclo 
estudiado. Así, puede concluirse que las aguas de la 
laguna Grande de Maeztu se encuentran en un estado 
“moderado” de calidad durante el ciclo 2007/08. 
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Figura 81 Variación de los valores de pH en la laguna 

Grande de Maeztu 

NUTRIENTES 

Nitrógeno total 

La concentración de nitrógeno total en la laguna 
Grade de Maeztu durante el ciclo estudiado muestra 
valores altos, sobre todo si se comparan con los del ciclo 
anterior. El valor medio de 2993 µg/l, calculado durante el 
ciclo 2007/08, podría clasificar a la laguna, según los 
rangos propuestos por varios autores, como eutrófica. 
Por otra parte, la dinámica anual del nitrógeno total en el 
humedal muestra valores máximas, que se registraron en 
el invierno, y que se deben principalmente al drenaje de 
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materiales de la cuenca; mientras el valor mínimo se 
registró en abril. 

El promedio anual de las concentraciones de 
nitrógeno total en el humedal durante el ciclo 2007/08 fue 
de 2993µg/l, lo que nos indica un estado “Malo” de 
calidad para sus aguas. 

Fósforo total 

Los valores de concentración de fósforo total en la 
laguna Grade de Maeztu durante el ciclo estudiado 
fueron muy altos, sobre todo si se comparan con los del 
ciclo anterior. El valor medio de 339 µg/l, calculado 
durante el ciclo 2007/08, podría clasificar a la laguna, 
según los rangos propuestos por varios autores, como 
hipereutrófica. Por otra parte, la dinámica anual de este 
nutriente en el humedal muestra grandes fluctuaciones, 
con concentraciones que oscilaron entre 95µg/l (julio) y 
901µg/l (enero). 

El promedio anual de las concentraciones de fósforo 
total en el humedal durante el ciclo 2007/08 fue de 
339µg/l, lo que nos indica un estado “Malo” de calidad de 
sus aguas. 

En consecuencia, el estado de calidad global para 
los nutrientes es “Malo” para el ciclo 2007/08. 
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Figura 82 Variación de las concentraciones de nitrógeno 

total en la laguna Grande de Maeztu 
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Figura 83 Variación de las concentraciones de fósforo 

total en la laguna Grande de Maeztu 

INDICADORES HIDROMORFOLÓGICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

RÉGIMEN HIDROLÓGICO 

Cantidad y dinámica del caudal 

La zona más externa de la cubeta, así como el 
arroyo de salida del humedal, se encuentran 
parcialmente excavados, lo que supone una pérdida de 
capacidad de retención. Sin embargo, la variación que se 
produce en los caudales a causa de la alteración es 
menor del 5% del volumen del humedal. Por eso, para el 
ciclo 2007/08, se valora como “moderado” el estado de 
calidad de esta variable. 

Tiempo de residencia 

Existen por tanto alteraciones respecto al tiempo de 
residencia de las aguas, que se dan como consecuencia 
de las modificaciones de la cubeta y del arroyo de salida. 
Se calcula que el nivel de las aguas no se ve afectado en 
más de un 10%, por lo que se considera que esta 
variable hidrológica se encuentra sólo ligeramente 
alterada y su estado es “bueno” en el ciclo 2007/08. 

Conexión con aguas subterráneas 

No existen extracciones de agua dentro de la 
cuenca de drenaje o actuaciones que supongan un 

descenso del nivel freático o modificaciones en los flujos 
de carga y descarga. Se evalúa, por tanto, como “muy 
bueno/bueno” el estado de calidad de esta variable para 
el ciclo 2007/08. 

CONDICIONES MORFOLÓGICAS 

Variación de la profundidad 

Se observa desde hace un tiempo una aceleración 
de la eutrofización y de los procesos de colmatación, que 
perjudican muy seriamente a esta variable y que se 
deben a la entrada de materia orgánica al humedal y a la 
alteración de la morfología de la cubeta, debidas ambas 
a la presencia abundante de ganado. Por todo ello, su 
valoración ha resultado ser muy alterada y su estado de 
calidad “Deficiente/Malo”. 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho 

La alteración que provocan en el lecho los drenajes 
efectuados en el pasado no es demasiado acusada, 
debido a que se encuentran ya naturalizados. Por este 
motivo, el estado de calidad de esta variable se evalúa 
como “bueno” para el último ciclo. 
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Estructura de la zona ribereña 

La ribera sufre una alteración permanente en la zona 
del drenaje, aunque dicha alteración afecta a menos de 

un 25% de la línea de costa del humedal. El estado de 
calidad en lo referente a esta variable para el ciclo 
2007/08, es, por tanto, “moderado”. 
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Figura 84 Variación del nivel de la lámina de agua en la laguna Grande de Maeztu 

DETERMINACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Los valores obtenidos en la laguna grande de 
Maeztu para los distintos indicadores de calidad durante 
el ciclo hidrológico 2007/08 y las correspondencias en lo 
referente al estado de los valores obtenidos para cada 

uno de los tres grupos de indicadores de calidad durante 
los ciclos hidrológicos anteriores (Gobierno Vasco, 2004, 
2005, 2006 y Agencia Vasca del Agua, 2008) y en lo 
referente al ciclo 2007/08 fueron las siguientes: 

 
ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 

Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
01/02 02/03 03/04 04/05 

ITP 
Cianobacterias Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
D D A D 

Cobertura vegetación típica 
Ivh Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

A A A A 

Número taxa Macroinvertebrados Especies introducidas D A A A 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces - - - - 
Transparencia (Profundidad Secchi (m)) B/MB B/MB A A 

Temperatura B/MB B/MB B/MB B/MB 
Oxígeno D/M D/M D/M A 

Acidificación (pH)) A A D/M A 
Salinidad (Conductividad) B/MB B/MB B/MB B/MB 

P Total (µgL-1) 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) M M M M 

Cantidad y dinámica del caudal A A A A 
Tiempo de residencia B B B B 

Conexión con aguas subterráneas B/MB B/MB B/MB B/MB 
Variación de la profundidad D/M D/M D/M D/M 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho B B B B 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña A A A A 

Tabla 24 Laguna Grande de Maeztu. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2001/02 a 2004/05 (Gobierno 
Vasco, 2004, 2005) (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, D: Deficiente y M: Malo). 
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ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 

Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
05/06 06/07 2007/2008 

ITP 39,4 
Cianobacterias D Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
A D 

63,1 
D 

Cobertura vegetación típica 50-75% 
Ivh 5,1 Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

A A 
A 

A 

Número taxa 23 Macroinvertebrados Especies introducidas A A A A 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces - - - - 

MODERADO 

Transparencia (Profundidad Secchi (m)) A A <F-F/2 A 
Temperatura B/MB B/MB N B/MB 

Oxígeno A D/M MA D/M 
Acidificación (pH)) A A 6,28-7,63 A 

Salinidad (Conductividad) B/MB B/MB N B/MB 
P Total (µgL-1) 339 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) D D 2993 M 

MODERADO 

Cantidad y dinámica del caudal A A A A 
Tiempo de residencia B B L B 

Conexión con aguas subterráneas B/MB B/MB N B/MB 
Variación de la profundidad D/M D/M MA D/M 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho B B L B 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña A A L A 

MODERADO 

Tabla 25 Laguna Grande de Maeztu. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2005/06 (Gobierno Vasco, 2006), 
2006/07 (Agencia Vasca del Agua, 2008) y 2007/08 (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, M: Deficiente y 
MM: Malo). 

El único indicador que varía su estado de calidad 
respecto al ciclo anterior es el que se refiere a la 
concentración de nutrientes, que pasa de “Deficiente” a 
“Malo”. Todos los grupos de indicadores presentan una 
situación alterada, no alcanzando el buen estado. 

El estado ecológico global de la laguna Grande de 
Maeztu es “moderado” para el ciclo 2007/08, no 
habiendo habido mejoras en los seis últimos ciclos. 

  ESTADO ECOLOGICO 
Ciclo hidrológico 2001/02 Deficiente 
Ciclo hidrológico 2002/03 moderado 
Ciclo hidrológico 2003/04 moderado 
Ciclo hidrológico 2004/05 moderado 
Ciclo hidrológico 2005/06 moderado 
Ciclo hidrológico 2006/07 moderado 
Ciclo hidrológico 2007/08 moderado 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DETERIORO DE LA CALIDAD ECOLÓGICA 

Según los datos recabados en el ciclo hidrológico 
2007/08, los factores que influyen en el deterioro de la 
calidad ecológica de la laguna permanecen inalterados 
respecto a lo expuesto en Gobierno Vasco (2004, 2005, 
2006) y Agencia Vasca del Agua (2008). Los principales, 
por tanto, siguen siendo: 

• La fuerte presión ganadera que sufre este humedal, 
condiciona los niveles de nutrientes existentes, la 

colmatación por deposiciones y la alteración de las 
poblaciones de la vegetación característica, constituida 
por helófitos.  

• El socavamiento de la cubeta y la existencia de un 
drenaje en una de sus orillas suponen una alteración 
del régimen hídrico que afecta al conjunto del 
funcionamiento del humedal. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Según la evaluación llevada a cabo en este ciclo 
hidrológico, las propuestas para la mejora del estado 
ecológico serían las mismas que las sugeridas en 
Gobierno Vasco (2004, 2005, 2006) y Agencia Vasca del 
Agua (2008). Así, las actuaciones recomendables serían: 

• La limitación del acceso del ganado a la cubeta. 

• El cierre del drenaje con restitución de la topografía 
natural del arroyo de salida. 

• La reconstrucción de la topografía original de la cubeta, 
junto con la retirada de los sedimentos orgánicos de 
forma manual. 
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2.6. HUMEDALES DE LLANURA ALUVIAL (MEDITERRÁNEOS) 

Este tipo se sitúa dentro de los sistemas naturales 
de ritmo climático mediterráneo. En él se encuadran los 
humedales de Salburua-Arkaute y Salburua-Betoño 

Esta tipología encuadra humedales perifluviales 
asociados a llanuras de inundación de ríos, someros, 

hidroperiodo temporal estacional relacionado con el 
régimen hidrológico de los ríos de carácter mediterráneo. 

Las condiciones de referencia y los rangos de cada 
clase de calidad para cada uno de los indicadores de 
calidad analizados en esta tipología son los siguientes: 

 
CONDICIONES DE REFERENCIA 

Indicador Indicador parcial Estado de calidad 
 Muy bueno Bueno Moderado Deficiente Malo 

ITP <20 20-30 30-50 50-75 > 75 
Cianobacterias A A B C D Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 <20 20-30 30-50 50-75 > 75 
Cobertura vegetación típica >75% >75% 75-50% 50-25% <25% 

Ivh >6,5 >6-6,5 >5,5-6 >5-5,5 ≤5 Otra flora  
acuática 

Plantas introducidas A A B C C 
Número taxa >30 26-30 21-25 15-20 <15 Macroinvertebrados Especies introducidas A A B C C 

Peces Comunidad de peces A B C D E 
Cantidad y dinámica del caudal N N A MA MA 

Tiempo de residencia N L A MA MA Régimen  
hidrológico 

Conexión con aguas subterráneas N N A MA MA 
Variación de la profundidad N N A MA MA 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho N L A MA MA Condiciones 
morfológicas 

Estructura de la zona ribereña N N L A MA 
Transparencia Profundidad Secchi F F <F-F/2 <F/2 <F/2 
Temperatura Temperatura N N A MA MA 

Oxígeno Oxígeno N N A MA MA 
Acidificación pH 7-8,5 7-8,5 6-7 o 8,5-9,5 <6 o >9,5 <6 o >9,5 

Salinidad Conductividad  N N A MA MA 
P Total (µgL-1) <30 30-50 50-100 100-150 >150 Nutrientes N total (µg L-1) <750 750-1000 1000-1500 1500-2000 >2000 

Tabla 26 Condiciones de referencia y los rangos de cada clase de calidad para cada uno de los indicadores de calidad para la tipología 
de Ritmo climático mediterráneo- Sistemas naturales- Humedales de llanura aluvial (mediterráneos). 
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2.6.1 HUMEDAL DE SALBURUA ARKAUTE 

INDICADORES BIOLÓGICOS 

FITOPLANCTON 

En las muestras analizadas del ciclo 2007/08 se han 
registrado un total de 79 taxones, con una aportación 
muy variable entre los diferentes grupos algales. Así, en 
cuanto a riqueza taxonómica, son las diatomeas, con 28 
taxones, las que se encuentran mejor representadas, 
seguidas de las clorofíceas con 26 taxones. En una 
proporción más modesta, Euglenofíceas, Crisofíceas y 
Criptofíceas aportaron 8, 7 y 6 taxones respectivamente. 
Por otra parte, la evolución estacional del número total de 
células del fitoplancton muestra que el máximo 
crecimiento algal tiene lugar en otoño (30 cel/ml), 
mientras los valores mínimos se registran julio de 2008 
(1893 cel/ml), con un promedio de 9288cel/ml. 

El fitoplancton de este humedal está formado 
mayoritariamente por dos grupos que se alternan en la 
dominancia de la comunidad. En estos pulsos, las 
clorofíceas, formaron el grupo mayoritario en las dos 
primeras campañas del año (59 y 53% del total 
respectivamente). Monoraphidium circinale, 
Pedinomonas minor y Scourfieldia complanata fueron las 
especies más destacadas. 

Durante la primavera y el verano, el grupo 
dominante fue el de criptofíceas con una aportación del 
48 y 50% al total respectivamente, siendo Rhodomonas 
lacustris la especie que más contribuyo a la densidad 
total de este grupo en estas campañas (88 y 94% 
respectivamente). 

Las cianobacterias se presentaron, en general, 
como un grupo esporádico, representado solamente por 
un solo taxón (Oscillatoria sp), siendo su aportación al 
fitoplancton del humedal muy reducida durante todo el 
periodo estudiado, y alcanzando su mayor tasa de 
crecimiento durante la primavera (1% del total). Sin 
embargo, en verano se detectó un desarrollo masivo de 
floraciones (“blooms”) algales en una amplia superficie 
del humedal 

Las concentraciones de clorofila a en el humedal 
fueron altas, siendo el promedio anual de 20,7 µg/l, 
indicativo de ecosistemas eutróficos. Durante este ciclo, 
la máxima concentración se alcanzó en otoño (67,0 µg/), 
mientras el valor mínimo correspondió al invierno (4,8 
µg/l). 

La determinación del estado ecológico de esta 
laguna basado en los distintos componentes de las 
comunidades fitoplanctónicas es: 

ITP 

El valor de este índice obtenido en el ciclo 2007/08 
fue de 37,4 lo que indica un estado “moderado” de 
calidad. 

Máximos de clorofila 

El valor máximo de concentración de clorofila a 
obtenido durante el ciclo 2007/08 fue de 67,0 µg/l que 
indica un estado “Deficiente” de calidad. 

Presencia de “blooms” algales 

Durante el ciclo hidrológico estudiado, la superficie 
ocupada por las floraciones algales fue superior al 75% 
de la superficie total de la laguna, lo que indica un estado 
“Malo” de calidad para el ciclo 2007/08. 

En consecuencia, el estado de calidad global para la 
comunidad fitoplanctónica es de “Deficiente” para el ciclo 
hidrológico 2007/08.  
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Figura 85 Variación estacional de los porcentajes de los 

principales grupos fitoplanctónicos del humedal 
de Salburua-Arkaute 
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Figura 86 Variación de las concentraciones de clorofila a 

en el humedal de Salburua-Arkaute 
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OTRO TIPO DE FLORA ACUÁTICA 

No existen diferencias apreciables respecto al ciclo 
hidrológico precedente. 

El análisis de los distintos componentes basados en 
la comunidad de macrófitos acuáticos es: 

Cobertura: 

La cobertura de carófitos es menor al 25%, lo que 
corresponde a un estado de calidad “Malo”. 

Ivh: 

El valor de este índice se mantiene constante (5,08) 
con respecto a ciclos anteriores, que corresponde a un 
estado “Deficiente”. 

Plantas alóctonas 

No se han localizado plantas alóctonas. 

En consecuencia, el estado ecológico global para los 
macrófitos acuáticos es “Malo” para el ciclo 2007/08. 
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Figura 87 Riqueza específica de macrófitos acuáticos en 
el humedal de Salburua-Arkaute 

MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

El número de familias que componen la comunidad 
de macroinvertebrados bentónicos en el ciclo hidrológico 
2007/08 es escaso, y se trata de una comunidad 

dominada por moluscos. Se observa una riqueza 
taxonómica de 16 taxones, ligeramente por debajo de la 
media de los seis ciclos anteriores, aunque idéntica a la 
del ciclo 2006/07. El cangrejo rojo americano, 
Procambarus clarkii, especie introducida y foránea de la 
fauna ibérica, sigue estando presente en el humedal, 
formando poblaciones numerosas y de carácter invasor. 

En consecuencia, el estado de calidad definido por 
la comunidad macrobentónica es “Deficiente” para el 
ciclo hidrológico 2007/08. 

 
Figura 88 Riqueza taxonómica de la comunidad de 

macroinvertebrados en el humedal de 
Salburua-Arkaute 

PECES 

Puesto que no se han constatado alteraciones 
respecto al ciclo anterior, para la valoración de las 
comunidades piscícolas se emplean los datos obtenidos 
en la campaña de septiembre de 2007, que se detallan 
en (Agencia Vasca del Agua, 2008). La comunidad 
piscícola está formada por una mezcla de especies 
alóctonas y autóctonas, siendo las primeras las más 
abundantes, con una población reproductiva claramente 
definida. 

Con estos datos concluimos que, el estado de 
calidad para fauna piscícola es “malo”. 
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INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

TRANSPARENCIA 

Los valores observados de visión del disco de 
Secchi en la época primavera-verano en el humedal de 
Salburua-Arkaute oscilaron entre valores que alcanzaron 
el fondo de la columna de agua y un valor que es inferior 
a la mitad de la profundidad de la columna de agua 
(<F/2) observado en agosto (0,16m). 

De esta forma, y teniendo en cuenta los valores del 
indicador que determinan un peor estado de calidad, se 
puede concluir que éste es “Deficiente/Malo” para el ciclo 
2007/08 para esta laguna. 

TEMPERATURA 

Los valores de temperatura en Salburua-Arkaute 
mostraron una evolución natural acorde con las 
condiciones climáticas de la zona, pudiéndose destacar 
la ausencia de temperaturas extremas. Estuvieron 
comprendidos entre 2,1 y 23,7ºC. El valor máximo se 
obtuvo en verano (julio), mientras el valor mínimo se 
registró en la época otoñal (diciembre). 

Durante el periodo estudiado, la evolución de los 
valores de temperatura de esta laguna no se desvía de 
las condiciones naturales. Así, puede concluirse que las 
aguas de Salburua-Arkaute se encuentran en un estado 
“bueno/muy bueno” de calidad durante el ciclo 2007/08. 
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Figura 89 Variación de la temperatura del agua en el 

humedal de Salburua-Arkaute 

OXÍGENO DISUELTO 

Los valores obtenidos de este parámetro durante el 
periodo estudiado muestran valores, en general, 
cercanos a la sobresaturación con una media de 121% 
para el ciclo 2007/08. La evolución anual de este 
parámetro indica que las actividades de los productores 
primarios favorecidos por el enriquecimiento del sistema 
por las entradas alóctonas de nutrientes alteran el nivel 
natural de concentración de oxígeno, pero que no tienen 
carácter extensivo y/o a largo plazo. Así, puede 

concluirse que las aguas de Salburua Arkaute se 
encuentran en un estado “moderado” de calidad durante 
el ciclo estudiado. 
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Figura 90 Variación de la concentración de oxígeno 

disuelto en el humedal de Salburua-Arkaute 

SALINIDAD 

La conductividad que presentó la laguna de 
Salburua-Arkaute no fue muy elevada, variando a lo largo 
del periodo estudiado entre 416 y 609µS/cm. La media 
anual del ciclo estudiado clasifica las aguas como dulces 
(485µS/cm). La evolución anual de este parámetro está 
caracterizada por valores bajos durante la época estival y 
un moderado aumento en los periodos lluviosos que 
puede estar relacionado con el lavado de los suelos de la 
cuenca de drenaje del humedal. Sin embargo, estas 
diferencias en los valores de conductividad no son, en 
ningún momento, significativamente grandes.  

Durante el ciclo estudiado no se observaron 
desviaciones significativas de este parámetro en las 
aguas del humedal que nos pudieran indicar la presencia 
de algún tipo de alteración. Así, puede concluirse que las 
aguas de Salburua-Arkaute se encuentran en un estado 
“bueno/muy bueno” de calidad durante el ciclo 2007/08. 
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Figura 91 Variación de la conductividad eléctrica en el 

humedal de Salburua-Arkaute 

ESTADO DE ACIDIFICACIÓN 

Los valores de pH hallados en el humedal de 
Salburua-Arkaute durante el periodo estudiado son, 
generalmente, ligeramente alcalinos. La máxima 
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concentración se alcanza en la campaña del verano 
(9,11 en agosto), y tiene una clara relación con la intensa 
actividad fotosintética que debió darse en este mes, 
mientras los valores mínimos se observaron durante el 
otoño (7,55 en noviembre). 

El análisis de los valores de pH durante la época del 
estudio muestra que los valores máximos se desvían 
ligeramente de los valores de referencia. Así, puede 
concluirse que las aguas del humedal de Salburua-
Arkaute se encuentran en un estado “moderado” de 
calidad durante el ciclo 2007/08. 
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Figura 92 Variación de los valores de pH en el humedal 

de Salburua-Arkaute 

NUTRIENTES 

Nitrógeno total 

La distribución de la concentración de nitrógeno total 
en el humedal de de Salburua-Arkaute durante el ciclo 
estudiado muestra valores bastante elevados (media de 
3180 µg/l). El valor máximo de concentración se observó 
durante la primavera (5058 µg/l) y se debe 
principalmente al drenaje de las tierras colindantes a la 
laguna en esta época que registro importantes lluvias, y 
que provocó el arrastre de importantes cantidades de 
nitrógeno, mientras el valor mínimo se alcanzó en verano 
(1433 µg/l). Para este ciclo, y según los rangos 
establecidos para este parámetro en este humedal, se 
concluye que las aguas de Salburua-Arkaute se 
encuentran en un estado “Malo” de calidad durante 
2007/08. 
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Figura 93 Variación de las concentraciones de nitrógeno 

total en el humedal de Salburua-Arkaute. 

Fósforo total 

Los valores de concentración de fósforo total en el 
humedal de de Salburua-Arkaute durante el ciclo 
estudiado fueron muy altos, sobre todo si se comparan 
con los del ciclo anterior. El valor medio de 109 µg/l, 
calculado durante el ciclo 2007/08, podría clasificar a la 
laguna, según los rangos propuestos por varios autores, 
como hipereutrófica. Por otra parte, la dinámica anual de 
este nutriente en el humedal muestra grandes 
fluctuaciones, con concentraciones que oscilaron entre 
34µg/l (enero) y 235µg/l (septiembre). 

El promedio anual de las concentraciones de fósforo 
total en el humedal durante el ciclo 2007/08 fue de 
109µg/l, lo que nos indica un estado “Deficiente” de 
calidad de sus aguas. 

En consecuencia, el estado de calidad global para 
los nutrientes es “Malo” para el ciclo 2007/08. 
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Figura 94 Variación de las concentraciones de fósforo 

total en el humedal de Salburua-Arkaute. 
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INDICADORES HIDROMORFOLÓGICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

RÉGIMEN HIDROLÓGICO 

Cantidad y dinámica del caudal 

La modificación de los cauces próximos al humedal, 
así como las canalizaciones efectuadas sobre los ríos en 
cuya llanura de inundación se sitúa la balsa, representan 
una alteración de la recarga del acuífero y de los 
caudales naturales de entrada al humedal. Sin embargo, 
dicha variación no supera el caudal natural de entrada al 
mismo. Por todo ello, esta variable se considera poco 
alterada en el ciclo 2007/08 y su estado de calidad se 
evalúa como “moderado”. 

Tiempo de residencia 

La modificación de los procesos de recarga del 
acuífero y la regulación del nivel del agua en períodos de 
lluvias, unidos a la desconexión hidráulica de la Balsa de 
Arkaute de algunos de sus cauces asociados, provocan 
una alteración del tiempo de permanencia natural de sus 
aguas. Sin embargo, a pesar de todas estas 
modificaciones, el tipo de gestión de Arkaute muestra un 
régimen muy próximo al que de forma natural debiera 
corresponderle. De este modo, se ha considerado que 
esta variable hidrológica se encuentra ligeramente 
alterada y, en consecuencia, su estado es “bueno” para 
el ciclo hidrológico 2007/08. 

Conexión con aguas subterráneas 

La Balsa de Arkaute presenta alteraciones en 
relación a esta variable hidrológica, debidas sobre todo a 
canalizaciones y desviación de caudales, que alteran los 
procesos de recarga del acuífero. Sin embargo, cabe 
destacar que la conexión con el acuífero se ha 
recuperado gracias al dique del Canal del Humedal y que 

las alteraciones mencionadas no producen cambios en el 
nivel del agua que superen el 10% de su nivel normal. 
Por tanto, el estado de calidad de esta variable es 
“moderado” para el ciclo 2007/08. 

CONDICIONES MORFOLÓGICAS 

Variación de la profundidad 

La presencia de cultivos, tanto en la cuenca de 
drenaje como en el pasado en la propia cubeta del 
humedal, ha potenciado los de colmatación en la Balsa 
de Arkaute. Además, las modificaciones del 
funcionamiento hídrico del sistema son importantes 
fuentes de alteración del transporte y sedimentación de 
materiales. Debido a que las explotaciones agrícolas 
afectan a más del 50% de la superficie de la cuenca, esta 
variable ha sido valorada como muy alterada, siendo su 
estado “Deficiente/Malo” para el ciclo 2007/08. 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho 

Existen explotaciones agrícolas, canalizaciones y 
drenajes que afectan a más del 1% de la superficie del 
humedal. Por ello, el valor asignado a esta variable para 
el ciclo 2007/08 es el de muy alterado, siendo su estado 
“Deficiente/Malo”. 

Estructura de la zona ribereña 

La vegetación y morfología de la ribera, así como los 
propios límites del humedal, se ven muy limitados por 
infraestructuras viarias y elementos urbanísticos, puesto 
que se trata de un humedal situado en las proximidades 
de una gran zona urbana. La extensión de la zona 
afectada en este sentido supera el 25% del perímetro del 
humedal por lo que su estado es “muy malo” para el ciclo 
2007/08. 
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Figura 95 Variación de la profundidad en el humedal de Salburua-Arkaute. 
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DETERMINACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Los valores obtenidos en el Humedal de Salburua-
Arkaute para los distintos indicadores de calidad durante 
el ciclo hidrológico 2007/08 y las correspondencias en lo 
referente al estado de los valores obtenidos para cada 

uno de los tres grupos de indicadores de calidad durante 
los ciclos hidrológicos anteriores (Gobierno Vasco, 2004, 
2005, 2006 y Agencia Vasca del Agua, 2008) y en lo 
referente al ciclo 2007/08 fueron las siguientes: 

 
ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 

Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
01/02 02/03 03/04 04/05 

ITP 
Cianobacterias Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
D D A M 

Cobertura vegetación típica 
Ivh Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

D M M M 

Número taxa Macroinvertebrados Especies introducidas D D M D 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces A A A A 
Transparencia (Profundidad Secchi (m)) B/MB A B/MB A 

Temperatura B/MB B/MB B/MB B/MB 
Oxígeno D/M D/M D/M D/M 

Acidificación (pH)) A A D/M A 
Salinidad (Conductividad) B/MB B/MB B/MB B/MB 

P Total (µgL-1) 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) D M M M 

Cantidad y dinámica del caudal A A A A 
Tiempo de residencia B B B B 

Conexión con aguas subterráneas A A A A 
Variación de la profundidad D/M D/M D/M D/M 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho D/M D/M D/M D/M 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña M M M M 

Tabla 27 Humedal de Salburua-Arkaute. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2001/02 a 2004/05 (Gobierno 
Vasco, 2004, 2005) (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, D: Deficiente y M: Malo). 

 ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 
Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
05/06 06/07 2007/2008 

ITP 37,4 
Cianobacterias D Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
D M 

67,0 
D 

Cobertura vegetación típica <25% 
Ivh 5,1 Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

M M 
A 

M 

Número taxa 16 Macroinvertebrados Especies introducidas D D C D 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces A D D D 

DEFICIENTE 

Transparencia (Profundidad Secchi (m)) A A <F/2 D/M 
Temperatura B/MB B/MB N B/MB 

Oxígeno A A A A 
Acidificación (pH)) A A 7,55-9,11 A 

Salinidad (Conductividad) B/MB B/MB N B/MB 
P Total (µgL-1) 109 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) M A 3180 M 

MODERADO 

Cantidad y dinámica del caudal A A A A 
Tiempo de residencia B B L B 

Conexión con aguas subterráneas A A A A 
Variación de la profundidad D/M D/M MA D/M 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho D/M D/M MA D/M 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña M M MA M 

DEFICIENTE 

Tabla 28 Humedal de Salburua-Arkaute. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2005/06 (Gobierno Vasco, 
2006) y 2006/07 (Agencia Vasca del Agua, 2008) (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, D: Deficiente y M: 
Malo). 

El estado de la comunidad fitoplanctónica pasa de 
nuevo de “Malo” a “Deficiente”, lo cual es suficiente para 

que el estado de calidad de los indicadores biológicos 
sufra el mismo cambio. También los indicadores 
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hidromorfológicos presentan un estado ecológico muy 
deteriorado, siendo “Deficiente” para este ciclo, igual que 
lo fue para todos los ciclos hidrológicos anteriores. Los 
indicadores físico-químicos tienen una situación algo 
mejor, pero sin alcanzar los niveles de calidad básicos. 

Por tanto, el estado ecológico global viene 
determinado directamente por los indicadores biológicos, 
siendo “Deficiente” para el ciclo hidrológico 2007/08.  

 
  ESTADO ECOLOGICO 

Ciclo hidrológico 2001/02 Deficiente 
Ciclo hidrológico 2002/03 Deficiente 
Ciclo hidrológico 2003/04 Deficiente 
Ciclo hidrológico 2004/05 Deficiente 
Ciclo hidrológico 2005/06 Deficiente 
Ciclo hidrológico 2006/07 Malo 
Ciclo hidrológico 2007/08 Deficiente 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DETERIORO DE LA CALIDAD ECOLÓGICA 

Según los datos recabados en el ciclo hidrológico 
2007/08, los factores que influyen en el deterioro de la 
calidad ecológica del humedal permanecen inalterados 
respecto a lo expuesto en Gobierno Vasco (2004, 2005, 
2006) y Agencia Vasca del Agua (2008). Los principales, 
por tanto, siguen siendo: 

• La importante actividad agrícola e industrial que se da 
sobre su cuenca de drenaje y la propia trasformación 
parcial que sufrió en el pasado el humedal en campos 
de cultivo supone una importante presencia de 
nutrientes que impide una maduración de este 
ecosistema. Las poblaciones de plantas acuáticas 
sumergidas se encuentran en retroceso, mientras que 

los helófitos y otras especies nitrófilas son las más 
favorecidas y las que mayor biomasa acumulan. 

• Las modificaciones físicas que afectan al régimen de 
funcionamiento hídrico. 

• La ocupación del área perimetral por infraestructuras 
viarias, que impone una modificación del régimen 
natural de las aguas y una pérdida de superficie del 
humedal. 

• La notable presencia de especies introducidas 
(Procambarus clarkii, gambusia y perca sol) y el alto 
riesgo de que otras, como el mejillón cebra, puedan 
asentarse. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Según la evaluación llevada a cabo en este ciclo 
hidrológico, las propuestas para la mejora del estado 
ecológico serían las mismas que las sugeridas en 
Gobierno Vasco (2004, 2005, 2006) y Agencia Vasca del 
Agua (2008). Así, las actuaciones recomendables serían: 

• La regeneración hídrica y la eliminación de especies 
piscícolas alóctonas. 

• El desarrollo de un plan de actuación que minimice el 
uso de fertilizantes en los sistemas agrícolas que se 
encuentran sobre su cuenca de drenaje, amén de una 

adecuada depuración de las aguas residuales urbanas 
del entorno. 

• La consideración de este humedal como un sistema 
altamente modificado, lo que obligaría a la definición 
de un potencial ecológico en función del estado actual 
de los indicadores. De esta forma, la actuación sobre la 
cantidad de nutrientes y las especies introducidas 
constituirían los únicos elementos clave de mejora de 
este ecosistema. 
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2.6.2 HUMEDAL DE SALBURUA-BETOÑO 

INDICADORES BIOLÓGICOS 

FITOPLANCTON 

El rango de abundancia del fitoplancton en este 
humedal durante el ciclo 2007/08 oscilo entre 74407 
cel/ml, alcanzado en abril de 2008 y 584 cel/ml calculado 
en julio de 2008.  

El estudio taxonómico del fitoplancton permitió 
evidenciar la presencia de 81 taxón pertenecientes a los 
grandes grupos de algas. Los grupos mayoritarios en 
taxones fueron las diatomeas y (37y 17 
respectivamente). Las especies con mayor aportación a 
la densidad total durante este ciclo fueron las siguientes: 
Chromulina sp, Achnanthes minutissima, Rhodomonas 
lacustris y Dunaliella sp. 

Respecto a la abundancia algal, las criptofíceas 
dominaron el plancton en invierno y verano, llegando a 
constituir un 58% en enero de 2008. Durante el otoño, la 
comunidad estaba dominada por diatomeas (con una 
aportación de 69%), mientras en primavera, las 
crisofíceas fueron el grupo mayoritario del humedal, 
(87% del total). 

En cuanto a las cianobacterias, no hemos detectado 
la presencia de este grupo en las muestras analizadas de 
este ciclo. Sin embargo, durante los meses estivales se 
observó un desarrollo bastante importante de floraciones 
(“blooms”) algales en las aguas de esta laguna. 

La distribución de la concentración de clorofila a en 
el humedal durante el ciclo 2007/08 muestra valores 
elevados que indican un ecosistema eutrófico (una media 
de 20,9 µg/l). El valor mínimo se produjo en verano (0,7 
µg/); mientras, la máxima concentración se registró en 
abril de 2007 (45,9 µg/) y coincidió con los valores 
máximos de densidad algal de este ciclo (74407 cel/ml). 
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Figura 96 Variación estacional de los porcentajes de los 

principales grupos fitoplanctónicos del humedal 
de Salburua-Betoño 
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Figura 97 Variación de las concentraciones de clorofila a 

en el humedal de Salburua-Betoño 

La determinación del estado ecológico de esta 
laguna basado en los distintos componentes de las 
comunidades fitoplanctónicas es: 

ITP 

El valor de este índice obtenido en el ciclo 2007/08 
fue de 36,3 lo que indica un estado “moderado” de 
calidad. 

Máximos de clorofila 

El valor máximo de concentración de clorofila 
obtenido durante el ciclo 2007/08 fue de 45,9 µg/l, lo que 
indica un estado “moderado” de calidad. 

Presencia de “blooms” algales 

Durante el ciclo hidrológico estudiado, la superficie 
ocupada por las floraciones algales estuvo comprendida 
entre un 25 y 75% de la superficie total de la laguna, lo 
que indica un estado “Deficiente” de calidad para el ciclo 
2007/08. 

En consecuencia, el estado de calidad global para la 
comunidad fitoplanctónica es de “moderado” para el ciclo 
hidrológico 2007/08. 

OTRO TIPO DE FLORA ACUÁTICA 

La colonización de la lámina de agua libre de este 
humedal es un proceso continuo que tiene efectos sobre 
la entrada de plantas acuáticas. La falta de medios 
abiertos impide la entrada de plantas acuáticas que 
necesitan enraizar y/o tienen una parte del ciclo de vida 
sumergido. Se hace más que necesario el manejo y 
gestión de estos medios helofíticos para lograr la 
apertura de zonas libres en los que se pueda asentar 
esta vegetación. Por otro lado, la desaparición de las 
plantas estrictamente acuáticas podría ser motivada por 
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el lixiviado de los nuevos medios urbanos colindantes 
sobre el medio acuático. 

El análisis de los distintos componentes basados en 
la comunidad de macrófitos acuáticos es: 

COBERTURA 

La cobertura de carófitos, menor del 25%, 
corresponde a un estado de calidad “Malo”. 

Ivh 

El valor de este índice (5,15), constante en los tres 
años de muestreo, corresponde a un estado “Deficiente”. 

Plantas alóctonas 

No se han localizado plantas alóctonas. 

El estado de calidad para los macrófitos acuáticos 
es “Malo” para el ciclo 2007/08. 
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Figura 98 Riqueza específica de macrófitos acuáticos en 

el humedal de Salburua-Betoño 

MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

La comunidad macrobentónica está formada por 27 
taxones de rango familiar en el ciclo estudiado, y 
dominada por dípteros (6 familias), seguidos de 
Heterópteros (4), Coleópteros (3) y Moluscos (3).  

Entre los cuatro órdenes representan más de la 
mitad de las familias de macroinvertebrados que habitan 
el sistema.  

Se detecta una riqueza taxonómica muy superior a 
la media de los últimos seis ciclos en el ciclo hidrológico 
2007/08, comparable a la observada en el ciclo 2002/03, 
con 26 taxones. Se observan de nuevo poblaciones 
numerosas y de carácter invasivo de Procambarus 
clarkii. 

En consecuencia, el estado de calidad definido por 
la comunidad macrobentónica es “Deficiente” para el 
ciclo 2007/08. 

 
Figura 99 Riqueza taxonómica de la comunidad de 

macroinvertebrados en el humedal de 
Salburua-Betoño 

PECES 

Para evaluar la situación de la comunidad piscícola, 
se utilizan los datos recogidos en septiembre de 2007, 
puesto que no se han constatado alteraciones. Se 
observa una población formada fundamentalmente por 
dos especies exóticas, ambas con poblaciones 
reproductivas. Las especies autóctonas parecen extintas 
de esta laguna. En consecuencia, el estado de calidad 
para las comunidades piscícolas es “Malo”. 
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INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

TRANSPARENCIA 

Los valores observados de visión del disco de 
Secchi en la época primavera-verano en el humedal de 
Salburua-Betoño oscilaron entre valores que alcanzaron 
el fondo de la columna de agua y un valor que se sitúa a 
una profundidad entre la existente hasta el fondo y la 
mitad de la profundidad de la columna de agua (<F hasta 
F/2) en abril (0,95m). 

De esta forma, y teniendo en cuenta los valores del 
indicador que determinan un peor estado de calidad, se 
puede concluir que éste es “moderado” para el ciclo 
2007/08 para esta laguna. 

TEMPERATURA 

Los valores de temperatura en Salburua-Arkaute 
mostraron una evolución natural, acorde con las 
condiciones climáticas de la zona, pudiéndose destacar 
la ausencia de temperaturas extremas. Estuvieron 
comprendidos entre 3,9 y 22,8ºC. El valor máximo se 
obtuvo en verano (julio), mientras el valor mínimo se 
registró en la época otoñal (diciembre). 

Durante el periodo estudiado, la evolución de los 
valores de temperatura de esta laguna no se desvía de 
las condiciones naturales. Así, puede concluirse que las 
aguas de Salburua-Betoño se encuentran en un estado 
“bueno/muy bueno” de calidad durante el ciclo 2007/08. 

0

5

10

15

20

25

oct-07 dic-07 feb-08 abr-08 jun-08 ago-08

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C)

 
Figura 100 Variación de la temperatura del agua en el 

humedal de Salburua-Betoño 

OXÍGENO DISUELTO 

A lo largo del periodo estudiado, las concentraciones 
de oxígeno disuelto en las aguas del humedal de 
Salburua-Betoño oscilaron entre 47 y 126%. El valor 
máximo se registró en primavera (enero) y coincidió con 
el valor máximo de clorofila, mientras el valor mínimo se 
detectó en otoño (octubre). 

En el periodo estudiado, la evolución de los valores 
de concentración de oxígeno en Betoño se ajustó a lo 
esperado en este tipo de lagunas. Así, se concluye que 
las aguas de esta laguna se encuentran en un estado 
“bueno/muy bueno” de calidad durante el ciclo 2007/08. 
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Figura 101 Variación de la concentración de oxígeno 

disuelto en el humedal de Salburua-Betoño 

SALINIDAD 

La conductividad que presentó la laguna de 
Salburua-Betoño no fue muy elevada, variando a lo largo 
del periodo estudiado entre 345 y 549µS/cm. La media 
anual del ciclo estudiado permite clasificar las aguas 
como dulces (469µS/cm). El valor máximo se observo en 
abril y el mínimo en enero. 

La salinidad de las aguas de Salburua-Betoño se 
ajusta a unos valores de conductividad naturales que 
corresponden a un ecosistema de aguas poco 
mineralizadas. En consecuencia, el estado de calidad en 
lo relativo a este indicador es “bueno/muy bueno” para el 
ciclo 2007/08. 
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Figura 102 Variación de la conductividad eléctrica en el 

humedal de Salburua-Betoño 

ESTADO DE ACIDIFICACIÓN 

El conjunto de datos obtenidos en el humedal de 
Salburua-Betoño a lo largo del periodo estudiado fue muy 
similar, encontrándose dentro de un rango ligeramente 
alcalino (media de 7,87). La evolución anual de este 
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parámetro no muestra grandes fluctuaciones, con valores 
que oscilaron entre 7,41-8,33, debido principalmente a la 
existencia de una considerable reserva alcalina (la media 
del estudio es de 4,87 meq/l).  

El análisis de los valores obtenidos para el ciclo 
estudiado muestra que los valores no se desvían de los 
rangos de referencia. Así, se concluye que las aguas de 
Salburua-Betoño se encuentran en un estado 
“bueno/muy bueno” de calidad en el 2007/08. 
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Figura 103 Variación de los valores de pH en el humedal 

de Salburua-Betoño 

NUTRIENTES 

Nitrógeno total 

La concentración de nitrógeno total en el humedal 
de Salburua-Betoño durante el ciclo estudiado muestra 
valores moderadamente elevados (una media de 
1058µg/l). Las máximas de concentración se registran en 
verano (1274µg/l), mientras las mínimas se observan en 
invierno (920 µg/l). 

Durante el ciclo 2007/08 el promedio anual de la 
concentración fue de 1058µg/l. Para este ciclo, y con 
base a los rangos establecidos para este parámetro en 
este humedal, puede concluirse que las aguas de 
Salburua-Betoño se encuentran en un estado 
“moderado” de calidad. 

Fósforo total 

El fósforo total del humedal de Salburua-Betoño 
presentó una concentración bastante elevada. Así, con 
un valor medio de 71µg/l, podría ser clasificado según los 
rangos propuestos por varios autores como eutrófico.  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE, 1982), califica como eutróficas las 
aguas cuya concentración se encuentra comprendida 
entre 35 y 100 µg/l.  

La distribución anual de este parámetro en el ciclo 
estudiado muestra que el valor máximo se da en 
primavera (152µg/l) y se debe principalmente al drenaje 
de las tierras colindantes a la laguna en esta época que 
registro importantes lluvias, y que provocó el arrastre de 
importantes cantidades de fósforo. Por otra parte, las 
mínimas anuales se registraron en la campaña de verano 
(35µg/l). 

Por tanto, para este ciclo, y con base a los rangos 
establecidos para este parámetro en este humedal, 
puede concluirse que las aguas de Salburua-Betoño se 
encuentran en un estado “moderado” de calidad durante 
2007/08. 

En consecuencia, el estado de calidad global para 
los nutrientes es “moderado” para el ciclo 2007/08. 
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Figura 104 Variación de las concentraciones de nitrógeno 

total en el humedal de Salburua-Betoño 
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Figura 105 Variación de las concentraciones de fósforo 

total en el humedal de Salburua-Betoño 
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INDICADORES HIDROMORFOLÓGICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

RÉGIMEN HIDROLÓGICO 

Cantidad y dinámica del caudal 

Los arroyos de los que se nutre el Humedal de 
Betoño se encuentran canalizados, por lo que el caudal 
de entrada al humedal se ve afectado únicamente en los 
períodos de crecida. Además existe un dique que regula 
los caudales de salida, cuyas compuertas se suelen abrir 
sólo en momentos puntuales en los que el incremento 
del nivel de las aguas puede afectar a los cultivos 
próximos. Estas actuaciones no suponen alteraciones 
demasiado importantes de la dinámica del caudal de 
salida, por lo que el indicador se evalúa como alterado y 
su estado en el ciclo 2007/08 es “moderado”. 

Tiempo de residencia 

La desconexión hidráulica con algunos de los 
cauces asociados al humedal es la principal causa de 
alteración del tiempo de permanencia de las aguas, así 
como del nivel de éstas. Por tanto, esta variable 
hidrológica se considera alterada y su estado de calidad 
“moderado” en el ciclo 2007/08.  

Conexión con aguas subterráneas 

Las actuaciones hidráulicas de los años 50 
ocasionaron un descenso del nivel freático y la 
consecuente desconexión de Betoño del acuífero 
asociado. Actualmente, esta conexión se ha restaurado 
gracias a la construcción de un dique. Pero, se observa 
una disminución de la recarga del acuífero y una 
modificación de los flujos de descarga hacia el humedal 
provocada por la canalización de cauces y la desviación 
de caudales. Tanto el nivel de permanencia de las aguas 
actual, como el marcado carácter hipogénico de Betoño, 
parecen indicar que estas alteraciones no producen 
cambios en el nivel del agua que superen el 10% del 
nivel normal del humedal, siendo el estado de calidad de 
esta variable “moderado” en el ciclo 2007/08. 

CONDICIONES MORFOLÓGICAS 

Variación de la profundidad 

Los procesos de transporte y sedimentación 
naturales se han visto modificados por las alteraciones 
en el funcionamiento hídrico, así como por las 
explotaciones agrícolas presentes en la cuenca de 
drenaje de la balsa. Otra consecuencia de dichas 
actuaciones antrópicas ha sido el importante incremento 
de la tasa de colmatación de la cubeta. Debido a que 
estas alteraciones afectan a más del 50% de la 
superficie, el humedal ha sido valorado como muy 
alterado para esta variable para el ciclo 2007/08, por lo 
que su estado se define como “Deficiente/Malo”. 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho 

La presencia de drenajes, uso agrícola del sustrato y 
las canalizaciones, que afectan a más del 1% de la 
superficie del humedal, llevan a considerar a esta 
variable en el ciclo hidrológico 2007/08 como muy 
alterada y su estado se evalúa como “Deficiente/Malo”.  

Estructura de la zona ribereña 

En los últimos años han proliferado de manera 
notable las vías urbanas y construcciones en las 
cercanías de la Balsa de Betoño, siendo cada vez más 
abundantes. Por este motivo, la extensión natural del 
humedal y de su zona ribereña se ve limitada en más del 
25% de su perímetro. Esto nos lleva a considerar esta 
variable como muy alterada para el ciclo 2007/08, y su 
estado como “Malo”. 
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Figura 106 Variación de la profundidad en el humedal de Salburua-Betoño. 
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DETERMINACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Los valores obtenidos en el Humedal de Salburua-
Betoño para los distintos indicadores de calidad durante 
el ciclo hidrológico 2007/08 y las correspondencias en lo 
referente al estado de los valores obtenidos para cada 

uno de los tres grupos de indicadores de calidad durante 
los ciclos hidrológicos anteriores (Gobierno Vasco, 2004, 
2005, 2006 y Agencia Vasca del Agua, 2008) y en lo 
referente al ciclo 2007/08 fueron las siguientes: 

 
ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 

Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
01/02 02/03 03/04 04/05 

ITP 
Cianobacterias Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
A A B B 

Cobertura vegetación típica 
Ivh Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

M M M M 

Número taxa Macroinvertebrados Especies introducidas D A D D 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces M M M M 
Transparencia (Profundidad Secchi (m)) B/MB A B/MB B/MB 

Temperatura B/MB B/MB B/MB B/MB 
Oxígeno A D/M D/M A 

Acidificación (pH) B/MB A A B/MB 
Salinidad (Conductividad) B/MB B/MB B/MB B/MB 

P Total (µgL-1) 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) M A A A 

Cantidad y dinámica del caudal A A A D/M 
Tiempo de residencia B B B A 

Conexión con aguas subterráneas A A A A 
Variación de la profundidad D/M D/M D/M D/M 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho D/M D/M D/M D/M 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña D D D M 

Tabla 29 Humedal de Salburua-Betoño. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2001/02 a 2004/05 (Gobierno 
Vasco, 2004, 2005) (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, D: Deficiente y M: Malo). 

ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 
Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
05/06 06/07 2007/2008 

ITP 36,3 
Cianobacterias C Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
B B 

45,9 
A 

Cobertura vegetación típica <25% 
Ivh 5,2 Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

M M 
A 

M 

Número taxa 27 Macroinvertebrados Especies introducidas D D C A 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces M M E M 

DEFICIENTE 

Transparencia (Profundidad Secchi (m)) B/MB B/MB <F-F/2 A 
Temperatura B/MB B/MB N B/MB 

Oxígeno A A N B/MB 
Acidificación (pH) A B/MB 7,41-8,33 B/MB 

Salinidad (Conductividad) B/MB B/MB N B/MB 
P Total (µgL-1) 71 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) A A 1059 A 

BUENO 

Cantidad y dinámica del caudal A A A A 
Tiempo de residencia A A A A 

Conexión con aguas subterráneas A A A A 
Variación de la profundidad D/M D/M MA D/M 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho D/M D/M MA D/M 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña M M MA M 

DEFICIENTE 

Tabla 30 Humedal de Salburua-Betoño. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2005/06, (Gobierno Vasco, 
2006), 2006/07 (Agencia Vasca del Agua, 2008) y 2007/08 (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, D: 
Deficiente y M: Malo). 

Tanto los indicadores biológicos como los 
hidromorfológicos presentan un estado ecológico 

bastante deteriorado, siendo “Deficiente” para éste ciclo 
hidrológico, así como para los cinco anteriores.  
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En este contexto, el estado ecológico global del 
humedal de Salburua-Betoño sigue siendo “Deficiente”, 
no presentando mejoría respecto a ciclos anteriores. 

 
  ESTADO ECOLOGICO 

Ciclo hidrológico 2001/02 Deficiente 
Ciclo hidrológico 2002/03 Deficiente 
Ciclo hidrológico 2003/04 Deficiente 
Ciclo hidrológico 2004/05 Deficiente 
Ciclo hidrológico 2005/06 Deficiente 
Ciclo hidrológico 2006/07 Deficiente 
Ciclo hidrológico 2007/08 Deficiente 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DETERIORO DE LA CALIDAD ECOLÓGICA 

Según los datos recabados en el ciclo hidrológico 
2007/08, los factores que influyen en el deterioro de la 
calidad ecológica del humedal permanecen inalterados 
respecto a lo expuesto en Gobierno Vasco (2004, 2005, 
2006) y Agencia Vasca del Agua (2008). Los principales, 
por tanto, siguen siendo: 

• La elevada ocupación de la cuenca receptora por 
sistemas de producción agrícola e industrial junto a las 
modificaciones físicas que afectan al régimen de 
funcionamiento hídrico. 

• La ocupación del área perimetral por infraestructuras 
viarias. 

• El nivel de nutrientes presentes, claro reflejo, al igual 
que en Arkaute, de la presión agrícola y urbana que 
sufre el humedal. 

• La notable presencia de especies introducidas, 
existiendo un alto riesgo de que otras especies 
alóctonas, como el mejillón cebra, puedan asentarse. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Según la evaluación llevada a cabo en este ciclo 
hidrológico, las propuestas para la mejora del estado 
ecológico se basan en las sugeridas en Gobierno Vasco 
(2004, 2005, 2006) y Agencia Vasca del Agua, 2008). 
Así, las actuaciones recomendables serían: 

• Los programas previstos de reintroducción de especies 
autóctonas y de descaste de especies alóctonas.  

• El desarrollo de un plan de actuación que minimice el 
uso de fertilizantes en los sistemas agrícolas que se 
encuentran sobre la cuenca de drenaje. 

• La adecuada depuración de las aguas residuales 
urbanas del entorno.  

• La potenciación de los procesos autodepurativos y de 
desnitrificación así como la retirada parcial y paulatina, 
con métodos manuales, en diferentes años, de los 
sedimentos, contribuirían a retirar nutrientes del 
sistema.  

• El control de lixiviados urbanos que podrían estar 
afectando al crecimiento de hidrófitos. 

• La consideración de este humedal como un sistema 
altamente modificado, lo que obligaría a la definición 
de un potencial ecológico en función del estado actual 
de los indicadores. De esta forma, la actuación sobre la 
cantidad de nutrientes y las especies introducidas 
constituirían los únicos elementos clave de mejora de 
este ecosistema. 
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2.7. SALINAS INTERIORES 

Este tipo se sitúa dentro de los sistemas artificiales 
de ritmo climático mediterráneo. En él se encuadran 
humedales artificiales formados por cubetas 
permanentes de depósito de agua asociadas a eras 
inundables ligadas a procesos humanos de obtención de 
sal, aguas hipersalinas. 

Basándose en la condición de humedal artificial que 
tienen las Salinas de Añana, único humedal encuadrado 

en esta tipología, se ha definido un potencial ecológico 
para las balsas de distribución, que son los elementos 
del sistema que permanecen a lo largo del todo el ciclo 
hidrológico y son sustento del resto de elementos (eras). 
Las condiciones de referencia de ese potencial ecológico 
y los rangos de cada clase de calidad para cada uno de 
los indicadores de calidad analizados son los siguientes: 

 
CONDICIONES DE REFERENCIA 

Indicador Indicador parcial Estado de calidad 
 Muy bueno Bueno Moderado Deficiente Malo 

ITP <10 10-20 20-35 35-60 >60 
Cianobacterias A A B C D Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 <5 5-10 10-20 20-50 >50 
Cobertura vegetación típica - - - - - 

Ivh - - - - - Otra flora acuática 
Plantas introducidas - - - - - 

Número taxa 3-6 3-6 1,2,7,8 0, >8 0,>8 Macroinvertebrados Especies introducidas A A B,C B,C B,C 
Peces Comunidad de peces - - - - - 

Cantidad y dinámica del caudal - - - - - 
Tiempo de residencia - - - - - Régimen  

hidrológico 
Conexión con aguas subterráneas - - - - - 

Variación de la profundidad - - - - - 
Cantidad, estructura y sustrato del lecho - - - - - Condiciones 

morfológicas 
Estructura de la zona ribereña - - - - - 

Transparencia Profundidad Secchi F F <F-F/2 <F/2 <F/2 
Temperatura Temperatura N A A MA MA 

Oxígeno Oxígeno N L A MA MA 
Acidificación pH 7-8,5 7-8,5 6-7 o 8,5-9,5 <6 o >9,5 <6 o >9,5 

Salinidad Conductividad  N N A MA MA 
P Total (µgL-1) <10 10-30 30-50 50-75 >75 Nutrientes N total (µg L-1) <300 300-500 500-750 750-1000 >1000 

Tabla 31 Condiciones de referencia y los rangos de cada clase de calidad para cada uno de los indicadores de calidad para la tipología 
de Ritmo climático mediterráneo- Sistemas artificiales- Salinas interiores. 
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2.7.1 SALINAS DE AÑANA 

Dado que existen numerosas balsas de distribución 
a lo largo de las salinas, se han tomado como elementos 
de control para evaluar la metodología en este 
ecosistema tres de las balsas, una situada en zona 
media-baja del complejo, en el margen derecho del 
cauce principal, (Balsa I-b: UTM-X: 501274, UTM-Y: 

4738975), otra situada en la zona alta, (Balsa II: UTM-X: 
501236, UTM-Y: 4738430), y una tercera balsa que se 
sitúa en la margen izquierda del cauce, en la zona media 
del complejo, en una parte parcialmente restaurada, 
(Balsa III: UTM-X: 501259, UTM-Y: 4738827).  

INDICADORES BIOLÓGICOS 

FITOPLANCTON.  

Balsa I-b  

Durante el ciclo estudiado, la comunidad 
fitoplanctónica de la Balsa Ib estuvo representada por 
muy pocos taxones (7) característica de ecosistemas que 
están sometidas a condiciones extremas. 

 Durante el ciclo estudiado, se observó una clara 
dominancia de las clorofíceas, representadas por dos 
taxones (Chlamydomonas sp. y Dunaliella salina), en 
todas las fases del estudio, representando el 88% del 
total de la comunidad. Su máximo crecimiento se alcanzó 
en abril, momento en el que representó el 100% de la 
comunidad. 

Los valores de concentración de clorofila a hallados 
en esta balsa durante el ciclo estudiado fueron bajos, lo 
que indica un ecosistema poco productivo (una media de 
4,0 µg/l), con una máxima de 9,0 µg/l calculada en abril. 
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Figura 107 Variación estacional de los porcentajes de los 

principales grupos fitoplanctónicos de la Balsa I-
b de las Salinas de Añana 
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Figura 108 Variación de las concentraciones de clorofila a 

en la Balsa I-b de las Salinas de Añana 

Balsa II 

La comunidad fitoplanctónica de la Balsa II de las 
Salinas de Añana se caracterizó por su alta densidad en 
el ciclo estudiado (media de 24076 cel/ml) y su poca 
diversidad (6 taxones). 

El fitoplancton de la Balsa II está formado 
mayoritariamente por dos grupos que se alternan en la 
dominancia de la comunidad. Las clorofíceas, formaron 
el grupo mayoritario en las campañas de otoño, invierno 
y verano (98, 100 y 100% del total respectivamente). 
Chlamydomonas sp y Dunaliella salina fueron las únicas 
especies de este grupo. Durante la primavera, el grupo 
dominante fue el de crisofíceas con una aportación del 
52% al total siendo Pseudopedinella pyriformis la única 
especie de este grupo. 

20

40

60

80

100

%

Sep 07
Ene 08

Abr 08
Jul 08

Chrys

Chlo

 
Figura 109 Variación estacional de los porcentajes de los 

principales grupos fitoplanctónicos de la Balsa II 
de las Salinas de Añana 
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Los valores de concentración de clorofila a hallados 
en esta balsa durante el ciclo estudiado fueron bajos, lo 
que indica un ecosistema poco productivo (una media de 
4,5 µg/l), con una máxima de 8,8 µg/l calculada en abril. 
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Figura 110 Variación de las concentraciones de clorofila a 

en la Balsa II de las Salinas de Añana 

Balsa III 

Como en el caso de la balsa II, la comunidad 
fitoplanctónica de la Balsa III se caracterizó por su alta 
densidad en el ciclo estudiado (media de 39970 cel/ml) y 
su poca diversidad (14 taxones). 

El fitoplancton de la Balsa III está formado 
mayoritariamente por dos grupos que se alternan en la 
dominancia de la comunidad. Las clorofíceas, formaron 
el grupo mayoritario en las campañas de otoño, invierno 
y verano (98, 94y 90% del total respectivamente). 
Chlamydomonas sp y Dunaliella salina fueron las únicas 
especies de este grupo. Durante la primavera, el grupo 
dominante fue el de crisofíceas con una aportación del 
98% al total siendo Chromulina sp la única especie de 
este grupo. 

Los valores de concentración de clorofila a hallados 
en esta balsa durante el ciclo estudiado fueron bajos, lo 
que indica un ecosistema poco productivo (una media de 
5,5 µg/l), con una máxima de 15,2 µg/l calculada en abril. 
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Figura 111 Variación estacional de los porcentajes de los 

principales grupos fitoplanctónicos de la Balsa 
III de las Salinas de Añana 
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Figura 112 Variación de las concentraciones de clorofila a 

en la Balsa III de las Salinas de Añana 

La determinación del estado de calidad de estas 
balsas, basado en los distintos componentes de las 
comunidades fitoplanctónicas, es: 

ITP 

En la Balsa I-b, El valor obtenido de este índice fue 
de 27,5 lo que indica un estado “moderado” de calidad. 

En el caso de la Balsa II el valor de este índice 
obtenido en el ciclo 2007/08 fue de 26,4, lo que indica un 
estado “moderado” de calidad. 

En el caso de la Balsa III el valor de este índice 
obtenido en el ciclo 2007/08 fue de 23,6 lo que indica un 
estado “moderado” de calidad. 

Máximos de clorofila 

En la Balsa I-b, la máxima concentración obtenida 
en el ciclo 2007/08 fue de 9,0 µg/l, lo que indica un 
estado “bueno” de calidad. 

En el caso de la Balsa II el valor máximo de 
concentración de clorofila obtenido durante el ciclo 
2007/08 fue de 8,8 µg/l, que indica un estado “bueno” de 
calidad. 

En el caso de la Balsa III El valor máximo de 
concentración de clorofila obtenido durante el ciclo 
2007/08 fue de 15,2 µg/l que indica un estado 
“moderado” de calidad. 

Presencia de “blooms” algales 

En las tres balsas estudiadas durante el ciclo 
hidrológico 2007/08 no se detectó la presencia de 
floraciones “blooms” algales, lo que indica un estado 
“bueno/muy bueno” de calidad. 

En consecuencia, en las tres balsas estudiadas, el 
estado de calidad global para la comunidad 
fitoplanctónica es de “bueno” para el ciclo hidrológico 
2007/08. 
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OTRO TIPO DE FLORA ACUÁTICA 

Este indicador no es evaluable en esta tipología de 
humedal con la metodología propuesta. 

En relación con datos genéricos de las salinas en su 
conjunto hay que mencionar que los trabajos de 
restauración de las salinas que se llevan a cabo 
periódicamente están incidiendo de forma negativa sobre 
la flora de las zonas por las que discurren los arroyos. 
Conviene vigilar estas obras de restauración en lo que se 
refiere a las poblaciones de Juncus acutus, planta no 
muy abundante en el interior de la CAPV.  

Durante la primavera de 2008 se ha constatado la 
persistencia de la pequeña cubeta en la que vive 
Tolypella glomerata. Los trabajos de restauración de las 
salinas deben vigilar esta zona para evitar que se 
destruyan, para lo que sus responsables deben conocer 
de forma exacta su ubicación e importancia. 
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Figura 113 Riqueza específica de macrófitos acuáticos en 

las Salinas de Añana 

MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS.  

La comunidad de macroinvertebrados de la Balsa I-
B está compuesta por muy pocos taxones, 
característicos todos ellos de un ambiente salino 
extremo. Durante el ciclo 2007/08 la riqueza taxonómica 
fue de 5 taxones, repitiéndose los mismos grupos del 
ciclo anterior, y apareciendo dos familias nuevas de 
Heterópteros. No se observaron especies introducidas. 

En consecuencia, el estado definido por la 
comunidad macrobentónica es “bueno/muy bueno” para 
el ciclo estudiado.  

En la Balsa II, la comunidad de macroinvertebrados 
está compuesta por muy pocos taxones, característicos 
todos ellos de un ambiente salino extremo. Durante el 
ciclo 2007/08 la riqueza taxonómica fue de 3 taxones, 
dos de ellos dípteros. Cabe destacar la aparición en la 
balsa, por primera vez en este ciclo, de individuos de la 

familia Psychodidae. No se observaron especies 
introducidas. 

En consecuencia, el estado definido por la 
comunidad macrobentónica es “bueno/muy bueno” para 
el ciclo estudiado.  

La comunidad de macroinvertebrados de la Balsa III 
está compuesta por pocos taxones, aunque en el último 
ciclo el número de los mismos ha aumentado 
ligeramente, lo que resulta atípico en un sistema salino 
de cierta calidad. La riqueza taxonómica fue de 7 
taxones, tres de ellos Coleópteros y 4 del grupo de los 
Dípteros. Cabe destacar la aparición, en este ciclo, de 
varios individuos de la familia Elmidae (Coleópteros) y de 
la familia Culicidae (Dípteros). Estos últimos constituyen 
una familia eurioica, adaptada a ambientes 
contaminados. No se observaron especies introducidas. 

En consecuencia, el estado definido por la 
comunidad macrobentónica ha bajado a “moderado” en 
el ciclo 2007/08. 

 
Figura 114 Riqueza taxonómica de la comunidad de 

macroinvertebrados en la Balsa I-b de las 
Salinas de Añana 

 
Figura 115 Riqueza taxonómica de la comunidad de 

macroinvertebrados en la Balsa II de las 
Salinas de Añana 

 
Figura 116 Riqueza taxonómica de la comunidad de 

macroinvertebrados en la Balsa III de las 
Salinas de Añana. 
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PECES 

Este humedal no es susceptible de poseer 
poblaciones piscícolas en las balsas, por lo que este 
indicador de calidad no es analizable. 

 

 

INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

TRANSPARENCIA.  

En las tres balsas estudiadas, durante el ciclo 
hidrológico 2007/08, el disco de Secchi es visible durante 
la primavera-verano hasta el fondo de la columna de 
agua. De esta forma, el estado de calidad de estas 
balsas de las Salinas de Añana en relación con este 
indicador es “bueno/muy bueno” durante el ciclo 2007/08. 

TEMPERATURA.  

En las tres balsas estudiadas, el rango de variación 
de la temperatura a lo largo del año refleja una tendencia 
general relacionada con la temperatura del aire, 
aumentando sensiblemente según avanzan las 
estaciones del muestreo, con máximas en las épocas 
cálidas del ciclo.  

No se han detectado por tanto, durante las 
campañas de muestreo, desviaciones de las condiciones 
naturales. De esta forma, el estado de calidad de estas 
balsas de las Salinas de Añana en relación con este 
indicador es “bueno/muy bueno” durante el ciclo 2007/08. 
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Figura 117 Variación de la temperatura del agua en la 

Balsa I-b de las Salinas de Añana 
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Figura 118 Variación de la temperatura del agua en la 

Balsa II de las Salinas de Añana 
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Figura 119 Variación de la temperatura del agua en la 

Balsa III de las Salinas de Añana 

OXÍGENO DISUELTO. 

En las tres balsas estudiadas, las aguas 
presentaron, en general, un nivel de oxigenación que se 
mantuvo por encima del nivel de saturación. Por otra 
parte, la evolución anual de este parámetro en las aguas 
de estas balsas muestra grandes variaciones, y guarda 
una estrecha relación con las actividades de los 
productores primarios que favorecen el aumento del 
oxígeno. Así, los valores máximos de oxígeno se 
alcanzan en otoño y primavera (166% en abril para la 
balsa I-b, 264% en septiembre para la balsa II y 150% en 
abril para la balsa III. 

Un examen de los resultados obtenidos del oxígeno 
en estas balsas durante este ciclo ilustra una alteración 
en los valores de la concentración, pero que no tienen 
carácter extensivo y/o a largo plazo. Así, puede 
concluirse que las aguas de las tres balsas de las Salinas 
de Añana se encuentran en un estado “moderado” de 
calidad durante el ciclo 2007/08. 
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Figura 120 Variación de la concentración de oxígeno 

disuelto en la Balsa I-b de las Salinas de Añana 
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Figura 121 Variación de la concentración de oxígeno 

disuelto en la Balsa II de las Salinas de Añana 
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Figura 122 Variación de la concentración de oxígeno 

disuelto en la Balsa III de las Salinas de Añana 

SALINIDAD.  

A lo largo del periodo estudiado la conductividad de 
las aguas las Balsa I-b, II y III de las Salinas de Añana 
presentan valores entre 78000 y 251000 µS/cm, entre 
95000 y 252000 µS/cm y entre 58000 y 254000 µS/cm, 
respectivamente. Estos valores permiten definirlas como 
aguas hipersalinas. Los valores de este parámetro 
presentan unas oscilaciones cíclicas, disminuyendo en la 
época de mayor precipitación (mayor efecto de dilución), 
y aumentando en los periodos estivales (mayor efecto de 
concentración de los iones). Así, y para las tres balsas, 
los valores máximos se alcanzaron en verano 
(septiembre de 2008), mientras las mínimas se 
observaron en otoño (diciembre de 2007).  

La salinidad de las aguas de las tres balsas de las 
Salinas de Añana se ajusta a unos valores de 
conductividad naturales que se corresponden a un 
ecosistema de aguas mineralizadas. En consecuencia, el 
estado de calidad en lo relativo a este indicador es 
“bueno/muy bueno” para el ciclo 2007/08. 
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Figura 123 Variación de la conductividad eléctrica en la 

Balsa I-b de las Salinas de Añana 
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Figura 124 Variación de la conductividad eléctrica en la 

Balsa II de las Salinas de Añana 
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Figura 125 Variación de la conductividad eléctrica en la 

Balsa III de las Salinas de Añana 

ESTADO DE ACIDIFICACIÓN.  

Los valores de pH hallados en Balsa I-b de las 
Salinas de Añana durante el periodo estudiado se 
caracterizan generalmente por valores ligeramente 
alcalinos (media de 7,60). La evolución anual de este 
parámetro no muestra grandes fluctuaciones, con valores 
que oscilaron entre 7,17 observado en septiembre de 
2007 y 8,14 alcanzado en febrero. 

El análisis de los valores máximos y mínimos 
obtenidos para el ciclo estudiado muestra que éstos no 
se desvían de los valores de referencia. Así, puede 
concluirse que las aguas de Balsa I-b de las Salinas de 
Añana se encuentran en un estado “bueno/muy bueno” 
de calidad durante el ciclo 2007/08. 

En el caso de la Balsa II y III, los datos de este 
parámetro muestran valores ligeramente alcalinos, con 
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una media de 7,28 y 7,69 respectivamente. La evolución 
anual de los valores de pH en estas dos balsas muestra 
que los valores máximos se alcanzan en la campaña de 
primavera (7,86 en mayo y 8,14 en abril).  

El análisis de los valores de pH durante la época del 
estudio muestra que los valores mínimos se desvían de 
los valores de referencia durante el ciclo estudiado. Así, 
puede concluirse que las aguas de la Balsa II y III de las 
Salinas de Añana se encuentran en un estado 
“moderado” para el ciclo 2007/08. 
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Figura 126 Variación de los valores de pH en la Balsa I-b 

de las Salinas de Añana 
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Figura 127 Variación de los valores de pH en la Balsa II de 

las Salinas de Añana 
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Figura 128 Variación de los valores de pH en la Balsa III de 

las Salinas de Añana 

NUTRIENTES.  

Nitrógeno total 

La distribución de la concentración de nitrógeno total 
en las tres Balsas de las Salinas de Añana durante el 
ciclo estudiado muestra valores elevados, característicos 
de ecosistemas muy productivos, aunque en general 
menores que en ciclos anteriores (media de 1977µg/l 
para la Balsa I-b, 1519µg/l para la Balsa II y 1217µg/l 
para la Balsa III). Estos datos sitúan a las tres balsas de 
las Salinas de Añana, según los rangos establecidos 
para este parámetro en este humedal, en un estado 
“Malo” de calidad durante 2007/08. 

Fósforo total 

La distribución de la concentración de fósforo total 
en las tres Balsa de las Salinas de Añana durante el ciclo 
estudiado muestra valores altos, notablemente mayores 
que los observados en el ciclo anterior (media de 36µg/l 
para la Balsa I-b, 52µg/l para la Balsa II y 70µg/l para la 
Balsa III). Estos datos sitúan la balsa I-b en un estado 
“moderado” de calidad, mientras la balsa II y III les 
corresponde un estado “Deficiente” de calidad durante el 
2007/08 

 En consecuencia, el estado de calidad global para 
los nutrientes en las tres balsas es “Deficiente” para la 
balsa I-b y “Malo” para las balsas II y III. 
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Figura 129 Variación de las concentraciones de nitrógeno 

total en la Balsa I-b de las Salinas de Añana 
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Figura 130 Variación de las concentraciones de nitrógeno 

total en la Balsa II de las Salinas de Añana 
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Figura 131 Variación de las concentraciones de nitrógeno 

total en la Balsa III de las Salinas de Añana 
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Figura 132 Variación de las concentraciones de fósforo 

total en la Balsa I-b de las Salinas de Añana 
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Figura 133 Variación de las concentraciones de fósforo 

total en la Balsa II de las Salinas de Añana 
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Figura 134 Variación de las concentraciones de fósforo 

total en la Balsa III de las Salinas de Añana 

INDICADORES HIDROMORFOLÓGICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

Dado que se trata de estructuras artificiales, ni 
siquiera comparables a otros humedales artificiales, tanto 
desde el punto de vista físico como funcional, estos 
indicadores no son susceptibles de ser utilizados como 
elementos de calidad sobre la base de la metodología 

propuesta. El estado, tanto físico como funcional desde 
el punto de vista hidrológico y morfológico, estaría 
basado en el mantenimiento de las estructuras y los usos 
tradicionales de las salinas en conjunto. 
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Figura 135 Variación de los caudales de los arroyos del sistema de Salinas de Añana a lo largo del ciclo hidrológico. 
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DETERMINACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Los valores obtenidos en las balsas de las Salinas 
de Añana para los distintos indicadores de calidad 
durante el ciclo hidrológico 2007/08 y las 
correspondencias en lo referente al estado de los valores 
obtenidos para cada uno de los tres grupos de 

indicadores de calidad durante los ciclos hidrológicos 
anteriores (Gobierno Vasco, 2004, 2005, 2006 y Agencia 
Vasca del Agua, 2008) y en lo referente al ciclo 2007/08 
fueron las siguientes: 

 
ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 

Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
01/02 02/03 03/04 04/05 

ITP 
Cianobacterias Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
A MB B MB 

Cobertura vegetación típica 
Ivh Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

- - - - 

Número taxa Macroinvertebrados Especies introducidas B/MB B/MB B/MB B/MB 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces - - - - 
Transparencia (Profundidad Secchi (m)) B/MB B/MB B/MB B/MB 

Temperatura B/MB B/MB B/MB B/MB 
Oxígeno D/M D/M D/M D/M 

Acidificación (pH) B/MB B/MB A A 
Salinidad (Conductividad) B/MB B/MB B/MB B/MB 

P Total (µgL-1) 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) M M M M 

Cantidad y dinámica del caudal - - - - 
Tiempo de residencia - - - - 

Conexión con aguas subterráneas - - - - 
Variación de la profundidad - - - - 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho - - - - 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña - - - - 

Tabla 32  Balsa II de Salinas de Añana. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2001/02 a 2004/05 (Gobierno 
Vasco, 2004, 2005) (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, D: Deficiente y M: Malo). 

 
ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 

Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
05/06 06/07 2007/2008 

ITP 27,5 
Cianobacterias A Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
B B 

9,0 
B 

Cobertura vegetación típica - 
Ivh - Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

- - 
- 

- 

Número taxa 5 Macroinvertebrados Especies introducidas B/MB B/MB A B/MB 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces - - - - 

BUENO 

Transparencia (Profundidad Secchi (m)) B/MB B/MB F B/MB 
Temperatura B/MB B/MB N B/MB 

Oxígeno MB A L B 
Acidificación (pH) B/MB A 7,17-8,14 B/MB 

Salinidad (Conductividad) B/MB B/MB N B/MB 
P total (µg L-1) 36 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) M D 1977 D 

BUENO 

Cantidad y dinámica del caudal -  - - 
Tiempo de residencia -  - - 

Conexión con aguas subterráneas -  - - 
Variación de la profundidad -  - - 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho -  - - 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña -  - - 

- 

Tabla 33 Balsa I-b de las Salinas de Añana. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2005/06, (Gobierno Vasco, 
2006) 2006/07 (Agencia Vasca del Agua, 2008) y 2007/08 (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, D: Deficiente 
y M: Malo). 
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ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 
Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
05/06 06/07 2007/2008 

ITP 26,4 
Cianobacterias A Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
MB MB 

8,8 
B 

Cobertura vegetación típica - 
Ivh - Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

- - 
- 

- 

Número taxa 3 Macroinvertebrados Especies introducidas B/MB B/MB A B/MB 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces - - - - 

BUENO 

Transparencia (Profundidad Secchi (m)) B/MB B/MB F B/MB 
Temperatura B/MB B/MB N B/MB 

Oxígeno D/M B/MB L B 
Acidificación (pH) A A 6,74-7,86 A 

Salinidad (Conductividad) B/MB B/MB N B/MB 
P Total (µgL-1) 52 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) D D 1519 M 

BUENO 

Cantidad y dinámica del caudal - - - - 
Tiempo de residencia - - - - 

Conexión con aguas subterráneas - - - - 
Variación de la profundidad - - - - 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho - - - - 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña - - - - 

- 

Tabla 34 Balsa II de Salinas de Añana. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2005/06 (Gobierno Vasco, 
2006), 2006/07 (Agencia Vasca del Agua, 2008) y 2007/08. (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, D: 
Deficiente y M: Malo). 

ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 
Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
05/06 06/07 2007/2008 

ITP 23,6 
Cianobacterias A Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
B MB 

15,2 
B 

Cobertura vegetación típica - 
Ivh - Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

- - 
- 

- 

Número taxa 7 Macroinvertebrados Especies introducidas B/MB B/MB A A 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces - - - - 

BUENO 

Transparencia (Profundidad Secchi (m)) B/MB B/MB F B/MB 
Temperatura B/MB B/MB N B/MB 

Oxígeno D/M A L B 
Acidificación (pH) A B/MB 6,99-8,14 A 

Salinidad (Conductividad) B/MB B/MB N B/MB 
P Total (µgL-1) 70 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) D D 1217 M 

BUENO 

Cantidad y dinámica del caudal - - - - 
Tiempo de residencia - - - - 

Conexión con aguas subterráneas - - - - 
Variación de la profundidad - - - - 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho - - - - 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña - - - - 

- 

Tabla 35 Balsa III de las Salinas de Añana. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2005/06 (Gobierno Vasco, 
2006), 2006/07 (Agencia Vasca del Agua, 2008) y 2007/08 (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, M: 
Deficiente y MM: Malo). 
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Se mantiene el estado de calidad “bueno” obtenido 
para los indicadores físico-químicos en el ciclo 
hidrológico anterior, tanto en la balsa II como en la balsa 
III. El estado de calidad de estos indicadores en la balsa 
I-b no cambia respecto al ciclo anterior. Además, cabe 
destacar el empeoramiento de las comunidades 
biológicas de la Balsa III, que pasan de un estado “muy 
bueno” a “bueno”. El estado de calidad de los indicadores 
biológicos sigue siendo “bueno” para las balsas I-b y II.  

En este contexto, el estado ecológico global de las 
tres balsas es “bueno” durante este ciclo. 

 
  ESTADO ECOLOGICO 
  Balsa I-b Balsa II Balsa III 

Ciclo hidrológico 2001/02 - moderado - 
Ciclo hidrológico 2002/03 - bueno - 
Ciclo hidrológico 2003/04 - moderado - 
Ciclo hidrológico 2004/05 - bueno - 
Ciclo hidrológico 2005/06 bueno moderado moderado 
Ciclo hidrológico 2006/07 bueno bueno bueno 
Ciclo hidrológico 2007/08 bueno bueno bueno 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DETERIORO DE LA CALIDAD ECOLÓGICA 

Según los datos recabados en el ciclo hidrológico 
2006/07, los factores que influyen en el deterioro de la 
calidad ecológica del sistema permanecen inalterados 
respecto a lo expuesto en Gobierno Vasco (2004, 2005 y 
2006). Los principales, por tanto, siguen siendo: 

• La existencia de una mayor o menor cantidad de 
nutrientes y de materia orgánica, procedentes de 
vertidos del núcleo urbano y/o de las construcciones, 

muchas de ellas ilegales, aledañas a las eras, que 
influyen directamente en las comunidades biológicas. 

• El alto contenido en nutrientes, sobre todo en 
nitrógeno, con el que surgen las aguas procedentes de 
los distintos manantiales, lleva a pensar en una 
contaminación del acuífero. 

• El estado ruinoso de muchas balsas y eras.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Según la evaluación llevada a cabo en este ciclo 
hidrológico, las propuestas para la mejora del estado 
ecológico serían las mismas que las sugeridas en 
Gobierno Vasco (2004, 2005, 2006) y Agencia Vasca del 
Agua (2008). Así, las actuaciones recomendables serían: 

• La continuación de los trabajos de restauración de las 
salinas para recuperar la superficie de humedal 
existente en tiempos pasados. 

• La recuperación de la utilización del material del lecho 
de las eras y balsas, la arcilla, como elemento básico, 
desechando el cemento. Este tipo de sustrato es 
susceptible de servir de refugio a fases de resistencia 
de muchos organismos. 

• El mantenimiento de los usos y explotación 
tradicionales de las salinas, ya que el desarrollo de 
muchas comunidades biológicas, muchas de ellas gran 
valor desde el punto de vista de la conservación, está 
condicionado o favorecido por los ritmos de la 
explotación de sal. 

• El control y eliminación de los vertidos del entorno de 
las salinas, así como de los ríos asociados, los cuales 
determinan en parte la gran cantidad de nutrientes y 
materia orgánica existentes.  

• El estudio específico por expertos de la situación de las 
aguas subterráneas de la zona. La determinación de la 
existencia de contaminación (como hemos supuesto) o 
de una situación natural es importante de cara a la 
evaluación de los niveles de referencia utilizados. 

• El seguimiento del efecto que tiene para el río la 
derivación directa de caudales de las aguas salinas de 
diversos manantiales a la nueva fábrica de sal. 

• Cabe mencionar la construcción durante el presente 
ciclo de un centro de interpretación del Complejo de las 
Salinas que ofrece a los visitantes información sobre el 
sistema y la posibilidad de realizar visitas guiadas a lo 
largo del mismo. 
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2.8. BALSAS DE RIEGO 

Este tipo se sitúa dentro de los sistemas artificiales 
de ritmo climático mediterráneo. En él se encuadra la 
Balsa del Prao de la Paúl. 

Esta tipología encuadra humedales artificiales en 
forma de embalsamientos que recogen el agua de 
pequeños arroyos y regatas para su uso en actividades 
agrarias, sufriendo, por tanto, en términos generales, una 
fluctuación sobre todo en época estival. Basándose en la 
condición de humedal artificial o fuertemente modificado 

que tiene la balsa de El Prao de la Paul, único humedal 
analizado dentro de esta tipología, se ha definido un 
potencial ecológico que correspondería a un sistema de 
aguas permanentes con una tasa de renovación media-
alta y con un nivel de fluctuación escaso. 

Las condiciones de referencia de ese potencial 
ecológico y los rangos de cada clase de calidad para 
cada uno de los indicadores de calidad analizados son 
los siguientes: 

 
CONDICIONES DE REFERENCIA 

Indicador Indicador parcial Estado de calidad 
 Muy bueno Bueno Moderado Deficiente Malo 

ITP <20 20-30 30-50 50-75 >75 
Cianobacterias A A B C D Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 <20 20-30 30-50 50-75 >75 
Cobertura vegetación típica >75% >75% 75-50% 50-25% <25% 

Ivh >6,5 >6-6,5 >5,5-6 >5-5,5 ≤5 Otra flora  
acuática 

Plantas introducidas A A B C C 
Número taxa >30 26-30 21-25 15-20 <15 Macroinvertebrados Especies introducidas A A B C C 

Peces Comunidad de peces O O+, A B C D,E 
Cantidad y dinámica del caudal N N A MA MA 

Tiempo de residencia N L A MA MA Régimen  
hidrológico 

Conexión con aguas subterráneas N N A MA MA 
Variación de la profundidad N N A MA MA 

Cantidad, estructura y sustrato  
del lecho N L A MA MA Condiciones 

morfológicas 
Estructura de la zona ribereña N N L A MA 

Transparencia Profundidad Secchi F F <F-F/2 <F/2 <F/2 
Temperatura Temperatura N N A MA MA 

Oxígeno Oxígeno N N A MA MA 
Acidificación pH 7-8,5 7-8,5 6-7 o 8,5-9,5 <6 o >9,5 <6 o >9,5 

Salinidad Conductividad  N N A MA MA 
P Total (µgL-1) <30 30-50 50-100 100-150 >150 Nutrientes N total (µg L-1) <750 750-1000 1000-1500 1500-2000 >2000 

Tabla 36 Condiciones de referencia y los rangos de cada clase de calidad para cada uno de los indicadores de calidad para la tipología 
de Ritmo climático mediterráneo- Sistemas artificiales- Balsas de riego. 
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2.8.1 BALSA DE EL PRAO DE LA PAUL  

INDICADORES BIOLÓGICOS 

FITOPLANCTON 

Como en los ciclos anteriores, La comunidad 
fitoplanctónica de esta balsa se caracteriza por una gran 
diversidad específica (89 taxones), y una alta densidad 
(una media de 59130 cel/ml durante el ciclo 2007/08). 
Por otra parte, La evolución anual de esta comunidad 
muestra máximas de crecimiento en el verano (122346 
cel/ml), mientras las mínimas se producen en invierno 
(8765 cel/ml). 

Durante el ciclo estudiado, las clorofíceas 
representaron el 55% del total de la comunidad 
fitoplanctónica de esta balsa, y fueron, además, el de 
mayor riqueza especifica (43 taxones). Estaban 
dominadas por los géneros: Coelastrum sp, 
Monoraphidium y Scenedesmus. La época de mayor 
crecimiento de este grupo se observo durante la 
campaña de primavera (22286 Cel /ml y 87% del total en 
superficie). 

Durante el otoño y el verano, el grupo dominante fue 
el de cianobacterias con una aportación del 41 y 78% al 
total respectivamente, siendo Merismopedia tenuísima y 
Coelosphaerium kuetzingianum las especies que más 
contribuyeron a la densidad total de este grupo en estas 
campañas. . Por otra parte, en verano se detectó un 
desarrollo masivo de floraciones (“blooms”) algales en 
una amplia superficie del humedal. 

La distribución de la concentración de clorofila a 
durante el ciclo 2007/08 muestra valores muy elevados 
que indican un ecosistema eutrófico (una media de 23,5 
µg/l). La máxima concentración se registró en otoño (31,5 
µg/l), mientras el valor mínimo se detectó en invierno (8,3 
µg/l). 

La determinación del estado ecológico de esta 
balsa, basado en los distintos componentes de las 
comunidades fitoplanctónicas, es: 

ITP 

El valor de este índice obtenido en el ciclo 2007/08 
fue de 68,3, lo que indica un estado “Deficiente” de 
calidad. 

Máximos de clorofila 

El valor máximo de concentración de clorofila a 
obtenido durante el ciclo 2007/08 fue de 31,5µg/l, lo que 
indica un estado “moderado” de calidad. 

Presencia de “blooms” algales 

Durante el ciclo hidrológico estudiado, la superficie 
ocupada por las floraciones algales fue superior al 75% 
de la superficie total de la laguna, lo que indica un estado 
“Malo” de calidad para el ciclo 2007/08. 

En consecuencia, el estado de calidad global para la 
comunidad fitoplanctónica es de “Deficiente” para el ciclo 
hidrológico 2007/08. 
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Figura 136 Variación estacional en superficie de los 

porcentajes de los principales grupos 
fitoplanctónicos de la balsa del Prao de la Paul 
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Figura 137 Variación de las concentraciones superficiales 

de clorofila a en la balsa del Prao de la Paul 

OTRO TIPO DE FLORA ACUÁTICA 

Este humedal artificial sigue sin tener ninguna 
posibilidad de albergar poblaciones de plantas acuáticas 
por la turbidez de sus aguas.  

El análisis de los distintos componentes basados en 
la comunidad de macrófitos es: 

Cobertura 

La ausencia de formaciones de carófitos 
corresponde a un estado de calidad “Malo”. 
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Ivh 

El valor constante de este índice (5,30) corresponde 
a un estado “Deficiente”. 

Plantas alóctonas 

No se han localizado plantas acuáticas alóctonas. 

En consecuencia, el estado de calidad de los 
macrófitos es “Malo” para el ciclo 2007/08. 
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Figura 138 Riqueza específica de macrófitos acuáticos en 
la balsa del Prao de la Paul. 

MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

Se trata de una comunidad de macroinvertebrados 
acuáticos representada por un número escaso de 
taxones de rango familiar y en la que no se aprecia 
dominancia clara por parte de ningún orden. El número 
de familias en el ciclo 2007/08 es 16, igual al observado 
en los tres ciclos anteriores. De nuevo se observan 
poblaciones numerosas y de carácter invasivo de 
cangrejo rojo americano Procambarus clarkii.  

En consecuencia, el estado de calidad definido por 
la comunidad macrobentónica es “Deficiente” para el 
ciclo hidrológico 2007/08. 

 
Figura 139 Riqueza taxonómica de la comunidad de 

macroinvertebrados en la balsa del Prao de la 
Paul. 

PECES 

Para la determinación del estado de calidad de las 
comunidades piscícolas, se tienen en cuenta los datos de 
Gobierno Vasco, 2006, puesto que no se han constatado 
alteraciones.  

Sobre la base de estos datos, la comunidad está 
formada exclusivamente por especies alóctonas 
(Cyprinus carpio y Carassius auratus) con poblaciones 
con una estructura de edades que garantiza su 
reproducción a medio plazo. En consecuencia, el estado 
de calidad relacionado con la comunidad de peces es 
“Malo”. 

INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

TRANSPARENCIA 

Durante la primavera-verano del ciclo hidrológico 
estudiado, la profundidad de visión del disco de Secchi 
se midió en seis ocasiones. En cuatro de ellas, el valor 
fue menor que la mitad de la profundidad máxima de la 
balsa. En las otras dos, el valor estuvo entre la 
profundidad máxima y la mitad de la misma. Tomando 
los valores que implican un estado de calidad inferior, se 
concluye que el estado de calidad de la Balsa del Prao 
de Paul en relación con este indicador es 
“Deficiente/Malo” durante el ciclo 2007/08. 

TEMPERATURA 

Los valores obtenidos de este parámetro durante el 
periodo del estudio en la balsa del Prao de la Paul 
estaban comprendidos entre 2,6 y 26,2ºC. Durante el 
verano, se observó la formación de una termoclina con 
un gradiente superior a 2ºC/m (julio 2008), mientras en la 

época de otoño-invierno la distribución de la temperatura 
llegó a uniformizarse en todo el perfil vertical. Los valores 
máximos se registran en la época cálida del ciclo en las 
capas superficiales (julio), mientras los valores mínimos 
se detectaron en otoño (diciembre). 

Un examen de los resultados obtenidos de la 
temperatura en este humedal durante el ciclo estudiado 
ilustra que éstos no se desvían de las condiciones 
naturales. Así, puede concluirse que las aguas del Prao 
de la Paul se encuentran en un estado “bueno/muy 
bueno” de calidad durante el ciclo 2007/08. 

OXÍGENO DISUELTO 

A lo largo del periodo estudiado, las aguas de esta 
balsa presentaron un nivel de oxigenación que se 
mantuvo por debajo del nivel de saturación. Por otra 
parte, la dinámica anual de este parámetro no muestra 
fluctuaciones importantes. Sus valores oscilaron entre 54 
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y 108%. El valor máximo se alcanzó en la época cálida 
del ciclo (junio), mientras el valor mínimo se obtuvo en 
mayo en el fondo.  

Durante el periodo estudiado, la evolución de los 
valores de concentración de oxígeno en la balsa del Prao 
de la Paul se ajustó a lo esperado en este tipo de lagos. 
Así, puede concluirse que las aguas de esta balsa se 
encuentran en un estado “bueno/muy bueno” de calidad 
durante el ciclo 2007/08. 

SALINIDAD 

La conductividad eléctrica medida en la balsa del 
Prao de la Paul presentó un valor medio de 628µS/cm, 
con un máximo de 817µS/cm y un mínimo de 414µS/cm. 
Son, por tanto, aguas con una mineralización baja que 
pueden ser clasificadas como subsalinas (entre 500-
2500µS/cm), según Montes y Martino (1987) y Cirujano 
et al (1995). La evolución anual de este parámetro está 
caracterizada por valores bajos durante la época otoñal e 
invernal y un moderado aumento en los periodos secos. 
Sin embargo, estas diferencias en los valores de 
conductividad no son, en ningún momento, 
significativamente grandes.  

La salinidad de las aguas de la balsa del Prao de la 
Paul se ajusta a unos valores de conductividad naturales 
que se corresponden a un ecosistema de aguas 
moderadamente mineralizadas. En consecuencia, el 
estado de calidad en lo relativo a este indicador es 
“bueno/muy bueno” para el ciclo 2007/08. 

ESTADO DE ACIDIFICACIÓN 

El conjunto de datos obtenidos en la balsa del Prao 
de la Paul a lo largo del periodo estudiado fue muy 
similar, encontrándose dentro de un rango ligeramente 
alcalino (media de 8,08). El valor máximo se observó en 
otoño (8,46 en septiembre en las capas superficiales), 
mientras el valor mínimo se alcanzó en julio de 2008 
(7,15 a 0,75 m de profundidad).  

El análisis de los valores obtenidos para el ciclo 
estudiado muestra que los valores no se desvían de los 
rangos de referencia. Así, se concluye que las aguas de 
la balsa del Prao de la Paul se encuentran en un estado 
“bueno/muy bueno” de calidad en el 2007/08. 
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Figura 140 Variación de la temperatura superficial del agua 

en la balsa del Prao de la Paul 

0

2

4

6

8

10

12

14

oct-07 dic-07 feb-08 abr-08 jun-08 ago-08

O
xí

ge
no

 d
is

ue
lto

 (m
g/

l)

 
Figura 141 Variación de la concentración de oxígeno 

disuelto superficial en la balsa del Prao de la 
Paul 
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Figura 142 Variación de la conductividad eléctrica 

superficial en la balsa del Prao de la Paul 
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Figura 143 Variación de los valores de pH superficial en la 

balsa del Prao de la Paul 
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NUTRIENTES 

Nitrógeno total 

La distribución de la concentración de nitrógeno total 
en las aguas de la balsa del Prao de la Paul durante el 
ciclo estudiado muestra valores elevados que indican un 
ecosistema productivo (media de 1372µg/l). La máxima 
concentración se registró en verano (1916µg/l), mientras 
la mínima se observó en invierno (900µg/l). 

Durante el ciclo 2007/08, el promedio anual de 
concentración fue de 1372µg/l. Para este ciclo y con 
base a los rangos establecidos para este parámetro en 
este humedal, puede concluirse que las aguas de esta 
balsa se encuentran en un estado “moderado” de 
calidad. 

Fósforo total 

El fósforo total de la balsa del Prao presentó una 
concentración elevada. Así, con un valor medio de 74 
µg/l, podría ser clasificado según los rangos propuestos 
por varios autores como un sistema eutrófico. La 
distribución anual de este parámetro en el ciclo estudiado 
muestra que el valor máximo se registra en primavera 
(116µg/l). El valor mínimo se alcanzó durante el otoño 
(55µg/l). 

 Durante el ciclo 2007/08 el promedio anual de la 
concentración fue de 74 µg/l. Para este ciclo y con base 
a los rangos establecidos para este parámetro en este 
humedal, puede concluirse que las aguas de de esta 

balsa se encuentran en un estado “moderado” de 
calidad. 

En consecuencia, el estado de calidad global para 
los nutrientes es “moderado” para el ciclo 2007/08. 
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Figura 144 Variación de las concentraciones de nitrógeno 

total superficial en la balsa del Prao de la Paul 
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Figura 145 Variación de las concentraciones de fósforo 

total superficial en la balsa del Prao de la Paul 

INDICADORES HIDROMORFOLÓGICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

RÉGIMEN HIDROLÓGICO 

Cantidad y dinámica del caudal 

Las frecuentes interrupciones artificiales que se 
efectúan en el río San Julián provocan, en general, que 
los caudales de entrada a la balsa sean mucho menores 
de lo que correspondería de forma natural. Son, por 
tanto, el caudal del río y la demanda agrícola los que 
rigen el régimen de caudales, que es, por tanto, 
totalmente arbitrario. El flujo de salida responde al 
desbordamiento de la balsa por el lado sur, por encima 
del dique de contención. Por tanto, la interrupción del 
flujo de entrada hace considerar el estado de esta 
variable una vez más para el ciclo 2007/08 
“Deficiente/Malo”. 

Tiempo de residencia 

La interrupción arbitraria de parte del caudal del río 
ocasiona un incremento del tiempo de residencia de las 

aguas, o, lo que es lo mismo, un descenso en su tasa de 
renovación que trae como consecuencia aceleración de 
los procesos de pérdida de diversidad y de eutrofización 
del humedal. 

Dicha modificación del tiempo de residencia hace 
variar el nivel de las aguas en una proporción superior a 
un 10% del nivel natural. En este sentido, su estado 
respecto a este indicador para el ciclo 2007/08 ha sido 
definido como “Deficiente/Malo”. 

Conexión con aguas subterráneas 

Las aportaciones de agua subterránea a la Balsa del 
Paro de la Paul son difusas y limitadas, de modo que 
resultan poco importantes en el balance hídrico global de 
esta balsa. Simplemente permiten mantener el subsuelo 
saturado de agua para impedir la infiltración del agua de 
lluvia. No se conocen pozos o captaciones de agua 
subterránea con un caudal significativo, de forma que el 
humedal debe estar bien conectado con el nivel freático. 
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Así, en lo que respecta a esta variable, no existe 
alteración alguna y el estado de calidad es “bueno/muy 
bueno” en el ciclo 2007/08. 

CONDICIONES MORFOLÓGICAS 

Variación de la profundidad 

Se lleva a cabo la explotación agrícola de más del 
50% de la superficie de la cuenca de drenaje de la balsa. 
La consecuencia directa de esta situación es la 
aceleración de los procesos de colmatación de la cubeta. 
Por este motivo, se considera que esta variable se 
encuentra muy alterada en el ciclo 2007/08, y que su 
estado de calidad es “Deficiente/Malo”. 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho 

La estructura del lecho no ha sufrido alteraciones 
debidas a modificaciones posteriores a las iniciales que 
dieron origen al humedal actual. Por este motivo, y ante 
la ausencia de alteraciones en este sentido, el estado de 
calidad de esta variable se considera “muy bueno” para 
el ciclo 2007/08. 

Estructura de la zona ribereña 

Tanto las estructuras físicas como las especies 
vegetales alóctonas decorativas presentes en la zona 
ribereña se han considerado parte del humedal artificial 
para la evaluación de esta variable. Por este motivo, se 
evalúa que no existen cambios y/o alteraciones que 
produzcan daños o limitaciones en el desarrollo de la 
zona litoral, se califica ésta de normal y su estado de 
“muy bueno/bueno”. 
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Figura 146 Variación del nivel de la lámina de agua y caudales asociados detectados en la balsa del Prao de la Paul 
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DETERMINACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Los valores obtenidos en la balsa de El Prao de la 
Paúl para los distintos indicadores de calidad durante el 
ciclo hidrológico 2007/08 y las correspondencias en lo 
referente al estado de los valores obtenidos para cada 

uno de los tres grupos de indicadores de calidad durante 
los ciclos hidrológicos anteriores (Gobierno Vasco, 2004, 
2005, 2006) y Agencia Vasca del Agua, 2008) y en lo 
referente al ciclo 2007/08 fueron las siguientes: 

 
ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 

Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
01/02 02/03 03/04 04/05 

ITP 
Cianobacterias Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
M M D D 

Cobertura vegetación típica 
Ivh Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

M M M M 

Número taxa Macroinvertebrados Especies introducidas M D M D 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces M M M M 
Transparencia (Profundidad Secchi (m)) D/M D/M D/M D/M 

Temperatura B/MB B/MB B/MB B/MB 
Oxígeno D/M D/M D/M A 

Acidificación (pH) B/MB A A A 
Salinidad (Conductividad) B/MB B/MB B/MB B/MB 

P Total (µgL-1) 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) M D D D 

Cantidad y dinámica del caudal D/M D/M D/M D/M 
Tiempo de residencia D/M D/M D/M D/M 

Conexión con aguas subterráneas B/MB B/MB B/MB B/MB 
Variación de la profundidad D/M D/M D/M D/M 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho MB MB MB MB 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña B/MB B/MB B/MB B/MB 

Tabla 37 Balsa de El Prao de la Paul. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2001/02 a 2004/05 (Gobierno 
Vasco, 2004, 2005) (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, D: Deficiente y M: Malo). 

ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 
Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
05/06 06/07 2007/2008 

ITP 68,3 
Cianobacterias D Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
D D 

31,5 
D 

Cobertura vegetación típica <25% 
Ivh 5,3 Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

M M 
A 

M 

Número taxa 16 Macroinvertebrados Especies introducidas D D C D 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces M M E M 

MALO 

Transparencia (Profundidad Secchi (m)) D/M D/M <F/2 D/M 
Temperatura B/MB B/MB N B/MB 

Oxígeno A A N B/MB 
Acidificación (pH) A B/MB 7,15-8,46 B/MB 

Salinidad (Conductividad) B/MB B/MB N B/MB 
P Total (µgL-1) 74 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) D A 1372 A 

BUENO 

Cantidad y dinámica del caudal D/M D/M MA D/M 
Tiempo de residencia D/M D/M MA D/M 

Conexión con aguas subterráneas B/MB B/MB N B/MB 
Variación de la profundidad D/M D/M MA D/M 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho MB MB N MB 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña B/MB B/MB N B/MB 

MODERADO 

Tabla 38 Balsa de El Prao de la Paul. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2005/06 (Gobierno Vasco, 2006), 
2006/07 (Agencia Vasca del Agua, 2008) y 2007/08 (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, D: Deficiente y M: 
Malo). 
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El conjunto de los indicadores biológicos es el que 
presenta un estado de calidad más deteriorado, siendo 
“Malo” tanto en este ciclo y como en todos los ciclos 
hidrológicos anteriores. En el ciclo 2007/08 los 
indicadores físico-químicos han experimentado una 
notable mejora, que les ha permitido pasar de un estado 
de calidad “moderado” al “bueno”.  

En este contexto, el estado ecológico global de la 
balsa de El Prao de la Paul viene definido por los 

indicadores biológicos, siendo, por tanto, un estado 
“Malo” durante todos los ciclos hidrológicos. 

 
  ESTADO ECOLOGICO 

Ciclo hidrológico 2001/02 Malo 
Ciclo hidrológico 2002/03 Malo 
Ciclo hidrológico 2003/04 Malo 
Ciclo hidrológico 2004/05 Malo 
Ciclo hidrológico 2005/06 Malo 
Ciclo hidrológico 2006/07 Malo 
Ciclo hidrológico 2007/08 Malo 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DETERIORO DE LA CALIDAD ECOLÓGICA 

Según los datos recabados en el ciclo hidrológico 
2007/08, los factores que influyen en el deterioro de la 
calidad ecológica del humedal permanecen inalterados 
respecto a lo expuesto en Gobierno Vasco (2004, 2005, 
2006) y Agencia Vasca del Agua, 2008). Los principales, 
por tanto, siguen siendo: 

• La disminución de los flujos que deberían entrar en la 
balsa influye en los indicadores hidromorfológicos, en 
el estancamiento de las aguas y en los procesos de 
eutrofización con la consiguiente pérdida de diversidad.  

• La influencia de los usos agrícolas y urbanos de la 
cuenca de drenaje, responsables de la alteración en el 
nivel de nutrientes, de la escasa transparencia de las 
aguas y de las alteraciones de los niveles de oxígeno. 

• La elevada presencia de fauna introducida (peces 
alóctonos, cangrejo rojo americano). 

• La gran cantidad de biomasa piscícola obstaculiza el 
desarrollo de la vegetación acuática y del resto de 
comunidades. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Según la evaluación llevada a cabo en este ciclo 
hidrológico, las propuestas para la mejora del estado 
ecológico serían las mismas que las sugeridas en 
Gobierno Vasco (2004, 2005, 2006) y Agencia Vasca del 
Agua, 2007). Así, las actuaciones recomendables serían: 

• La consecución de un flujo más o menos constante, 
adaptado al régimen hidrológico mediterráneo, del 
arroyo de San Julián, para aumentar la tasa de 
renovación del ecosistema. 

• La disminución del aporte de nutrientes, (origen 
agrícola, vertidos directos o escorrentía difusa del 
núcleo urbano de Laguardia), mediante eliminación o 
gestión de los vertidos a través de filtros verdes. 

• La eliminación de las poblaciones de peces, al menos 
de las especies alóctonas, y el control de la biomasa 
de las mismas. La presencia de cangrejo rojo 
americano en cantidades muy importantes parece ya 
un problema irresoluble por su dificultad o imposibilidad 
de eliminación. 

Dado el deplorable estado en que se encuentra este 
humedal, una actuación de choque para mejorar varias 
de las alteraciones con cierto nivel de éxito podría ser 
llevar a cabo un vaciado total de la balsa. 
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2.9. GRAVERAS PERIFLUVIALES  

Este tipo se sitúa dentro de los sistemas artificiales 
de ritmo climático mediterráneo. En él se encuadran 
humedales artificiales en forma de lagunas derivadas de 
actividades de extracción de grava en la zona perifluvial 
como el humedal de Gimileo. 

Basándose en la condición de humedal artificial o 
fuertemente modificado que tiene el humedal de Gimileo, 
único humedal analizado dentro de esta tipología, se ha 

definido un potencial ecológico que correspondería a un 
sistema aislado de la dinámica de caudales del río 
(según se recomienda en Gobierno Vasco, 2004b) y con 
un nivel de fluctuación acorde con el nivel freático fluvial. 

Las condiciones de referencia de ese potencial 
ecológico y los rangos de cada clase de calidad para 
cada uno de los indicadores de calidad analizados son 
los siguientes: 

 
CONDICIONES DE REFERENCIA 

Indicador Indicador parcial Estado de calidad 
 Muy bueno Bueno Moderado Deficiente Malo 

ITP <20 20-30 30-50 50-75 >75 
Cianobacterias A A B C D Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 <20 20-30 30-50 50-75 >75 
Cobertura vegetación típica >75% >75% 75-50% 50-25% <25% 

Ivh >6,5 >6-6,5 >5,5-6 >5-5,5 ≤5 Otra flora  
acuática 

Plantas introducidas A A B C C 
Número taxa >30 26-30 21-25 15-20 <15 Macroinvertebrados Especies introducidas A A B C C 

Peces Comunidad de peces O O+, A B C D,E 
Cantidad y dinámica del caudal N N A MA MA 

Tiempo de residencia N L A MA MA Régimen  
hidrológico 

Conexión con aguas subterráneas N N A MA MA 
Variación de la profundidad N N A MA MA 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho N L A MA MA Condiciones 
morfológicas 

Estructura de la zona ribereña N N L A MA 
Transparencia Profundidad Secchi F F <F-F/2 <F/2 <F/2 
Temperatura Temperatura N N A MA MA 

Oxígeno Oxígeno N N A MA MA 
Acidificación pH 7-8,5 7-8,5 6-7 o 8,5-9,5 <6 o >9,5 <6 o >9,5 

Salinidad Conductividad  N N A MA MA 
P Total (µgL-1) <30 30-50 50-100 100-150 >150 Nutrientes N total (µg L-1) <750 750-1000 1000-1500 1500-2000 >2000 

 
Tabla 39 Condiciones de referencia y los rangos de cada clase de calidad para cada uno de los indicadores de calidad para la tipología 

Ritmo climático mediterráneo - Sistemas artificiales- Graveras perifluviales. 
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2.9.1 HUMEDAL DE GIMILEO 

INDICADORES BIOLÓGICOS 

FITOPLANCTON 

La comunidad fitoplanctónica de Gimileo se 
caracterizó por una densidad muy elevada propia de 
ecosistemas hipertróficos (una media de 20669 cel/ml), el 
valor máximo de densidad se alcanzó en invierno (26609 
cel/ml) y el mínimo en primavera (9812 cel/ml). Por otra 
parte, El estudio taxonómico del fitoplancton permitió 
evidenciar la presencia de 84 taxones pertenecientes a 
los grandes grupos de algas. Los grupos mayoritarios en 
especies fueron las clorofíceas y las diatomeas (36 y 22 
taxones cada uno). 

Respecto a la abundancia algal, las clorofíceas 
dominaron el plancton en todo el ciclo estudiado, con la 
excepción de la campaña de invierno, representando un 
60% del total de la comunidad. La mayor tasa de 
crecimiento de este grupo se alcanzó durante la 
campaña de primavera (85% del total). Las especies que 
más contribuyeron a la densidad total de este grupo en 
estas campañas fueron: Chlorella vulgaris, 
Chlamydomonas cf. ehrenbergii y Scenedesmus 
sempervirens 

Durante el invierno, el grupo dominante fue el de 
crisofíceas con una aportación del 53% al total, siendo 
Chrysococcus rufescens la especie que más contribuyo a 
la densidad total de este grupo en esta campaña. 

La distribución de la concentración de clorofila a en 
Gimileo durante el ciclo 2007/08 muestra valores muy 
elevados que indican un ecosistema hipertrófico (una 
media de 32,8µg/l). La máxima concentración se registró 
en otoño (45,7µg/l), mientras el valor mínimo se detectó 
en primavera (18,6µg/). 

La determinación del estado de esta laguna basado 
en los distintos componentes de las comunidades 
fitoplanctónicas es: 

ITP 

El valor de este índice obtenido en el ciclo 2007/08 
fue de 55,3 lo que indica un estado “Deficiente” de 
calidad. 

Máximos de clorofila 

El valor máximo de concentración de clorofila 
obtenido durante el ciclo 2007/08 fue de 45,7 µg/l que 
indica un estado “moderado” de calidad. 

Presencia de “blooms” algales 

Durante el ciclo hidrológico estudiado, la superficie 
ocupada por las floraciones algales estaba comprendida 
entre un 25 y 75% de la superficie total de la laguna, lo 
que indica un estado “Deficiente” de calidad para el ciclo 
2007/08. 

En consecuencia, el estado de calidad global para la 
comunidad fitoplanctónica es de “Deficiente” para el ciclo 
hidrológico 2007/08. 
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Figura 147 Variación estacional de los porcentajes de los 

principales grupos fitoplanctónicos del humedal 
de Gimileo 
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Figura 148 Variación de las concentraciones de clorofila a 

superficial en el humedal de Gimileo 

OTRO TIPO DE FLORA ACUÁTICA 

Durante el periodo 2007/2008 no se han detectado 
grandes cambios en este humedal, en lo que a la flora 
acuática se refiere. En verano de 2008 se produjo una 
fuerte desecación (imaginamos que como consecuencia 
de la bajada del nivel del Ebro) que ha tenido efecto 
sobre la flora acuática, reduciéndose de forma importante 
la poblaciones de plantas acuáticas.  
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El análisis de los distintos componentes basados en 
la comunidad de macrófitos acuáticos es: 

Cobertura 

La cobertura de carófitos, inferior al 25%, 
corresponde a un estado “Malo”. 

Ivh 

El valor de este índice (5,65), corresponde a un 
estado “moderado”.  

Plantas alóctonas 

Se ha localizado Cyperus eragrostis, especie anfibia 
invasora. 

En consecuencia, el estado global para los 
macrófitos acuáticos es “Deficiente” para el ciclo 2007/08. 

Acuáticas Marginales Total
 

Figura 149 Riqueza específica de macrófitos acuáticos en 
el humedal de Gimileo 

MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

La comunidad macrobentónica está formada por 17 
taxones de rango familiar en la primavera del ciclo 
hidrológico 2007/08, siendo los moluscos el grupo más 
abundante. Destaca la presencia de una especie 
introducida y foránea de la fauna ibérica, el cangrejo rojo 
americano Procambarus clarkii, si bien no se han 
detectado poblaciones muy numerosas de carácter 
invasor. En consecuencia, el estado de calidad definido 

por la comunidad macrobentónica es “Deficiente” para el 
ciclo hidrológico 2007/08. 
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Figura 150 Riqueza taxonómica de la comunidad de 

macroinvertebrados en el humedal de Gimileo 

PECES 

Para la determinación del estado de calidad de las 
comunidades piscícolas, se tienen en cuenta los datos de 
Gobierno Vasco (2006), puesto que no se han 
constatado alteraciones.  

En base a estos datos, podemos decir que la 
comunidad está formada tanto por especies autóctonas 
(Barbus graellsii, Chondrostoma miegii y Gobio gobio) 
como por alóctonas (Micropterus salmoides, Lepomis 
gibbosus y Cyprinus carpio), con poblaciones que se 
supone tienen una estructura de edades que garantiza 
su reproducción a medio plazo, al encontrase las aguas 
del humedal conectadas con el río Ebro. Dado que el 
potencial ecológico definido corresponde a un sistema 
aislado del río, el estado a conseguir sería la ausencia de 
peces o como mucho la presencia de especies 
autóctonas. 

En consecuencia, el estado de calidad relacionado 
con la comunidad de peces es “Deficiente”. 

INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

TRANSPARENCIA 

Durante la primavera-verano del ciclo hidrológico 
estudiado, la profundidad de visión del disco de Secchi 
se midió en cinco ocasiones. En todas ellas, el valor fue 
menor que la mitad de la profundidad máxima de la 
balsa. De esta forma, el estado de calidad de la laguna 
de Gimileo en relación con este indicador es 
“Deficiente/Malo” durante el ciclo 2007/08. 

TEMPERATURA 

Los valores de temperatura en Gimileo mostraron 
una evolución natural, acorde con las condiciones 
climáticas de la zona, pudiéndose destacar la ausencia 
de temperaturas extremas. Estuvieron comprendidos 
entre 3,6 y 29,8ºC. El valor máximo se obtuvo en verano 
(julio), mientras el valor mínimo se registró en la época 
otoñal (diciembre). 

Durante el periodo estudiado, la evolución de los 
valores de temperatura de esta laguna no se desvía de 
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las condiciones naturales. Así, puede concluirse que las 
aguas de Gimileo se encuentran en un estado 
“bueno/muy bueno” de calidad durante el ciclo 2007/08. 

0

5

10

15

20

25

30

oct-07 dic-07 feb-08 abr-08 jun-08 ago-08

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)

 
Figura 151 Variación de la temperatura del agua superficial 

en el humedal de Gimileo 

OXIGENACIÓN 

La distribución de la concentración de oxígeno 
disuelto en las aguas del humedal de Gimileo está 
íntimamente relacionada con los periodos de crecimiento 
de los productores primarios. Así, los valores máximos 
de oxígeno se observan en aquellas fechas que también 
presenta máximos la concentración de clorofila a. 
Durante el ciclo 2007/08, el valor máximo se detectó en 
julio (212%), mientras el valor mínimo se alcanzó en junio 
(59%). 

Un examen de los resultados obtenidos del oxígeno 
en este humedal durante el periodo estudiado muestra 
que las actividades de los productores primarios 
favorecidos por el enriquecimiento del sistema por las 
entradas alóctonas de nutrientes alteran el nivel natural 
de concentración de oxígeno, que tienen carácter 
extensivo y/o a largo plazo. Así, puede concluirse que las 
aguas de Gimileo se encuentran en un estado 
“Deficiente/Malo” de calidad durante el ciclo 2007/08. 
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Figura 152 Variación de la concentración de oxígeno 

disuelto superficial en el humedal de Gimileo 

SALINIDAD 

La conductividad eléctrica medida en la laguna de 
Gimileo presentó un valor medio de 603µS/cm, con un 
máximo de 865µS/cm y un mínimo de 363µS/cm. Son, 
por tanto, aguas con una mineralización relativamente 
baja que pueden ser clasificadas como subsalinas (500-
2.500 µS/cm), según Montes y Martino (1987) y Cirujano 
et al (1995). La variación temporal se caracteriza por 
valores altos de conductividad durante los periodos 
secos (septiembre de 2008), mientras los mínimos 
coinciden con la época lluviosa del ciclo (abril de 2008). 
Sin embargo, en ningún caso las diferencias estacionales 
en los valores de la conductividad son significativamente 
grandes.  

La salinidad de las aguas de la laguna de Gimileo se 
ajusta a unos valores de conductividad naturales que 
corresponden a un ecosistema de aguas poco 
mineralizadas. En consecuencia, el estado de calidad en 
lo relativo a este indicador es “bueno/muy bueno” para 
ciclo 2007/08. 
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Figura 153 Variación de la conductividad eléctrica 

superficial en el humedal de Gimileo 

ESTADO DE ACIDIFICACIÓN 

Los datos de pH hallados en el humedal de Gimileo 
durante el periodo estudiado son, generalmente, 
ligeramente alcalinos. La máxima concentración se 
alcanza en la campaña del verano (8,86 en agosto), y 
tiene una clara relación con la intensa actividad 
fotosintética que debió darse en este mes, mientras los 
valores mínimos se observaron durante el mes de junio 
(7,47). 

El análisis de los valores de pH durante la época del 
estudio muestra que los valores máximos se desvían 
ligeramente de los valores de referencia. Así, puede 
concluirse que las aguas de Gimileo se encuentran en un 
estado “moderado” de calidad durante el ciclo 2007/08. 
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Figura 154 Variación de los valores de pH superficial en el 

humedal de Gimileo 

NUTRIENTES 

Nitrógeno total 

La distribución de la concentración de nitrógeno total 
en el humedal de Gimileo durante el ciclo estudiado 
muestra valores relativamente elevados, característicos 
de ecosistemas productivos (media de 1194µg/l). El valor 
máximo de concentración se observó durante la 
primavera (2014µg/l) y se debe principalmente al lavado 
y lixiviado de los suelos de la cuenca que arrastraron 
importantes cantidades de nitrógeno, mientras el valor 
mínimo se alcanzó en invierno (750µg/l). 

Durante el ciclo 2007/08 el promedio anual de la 
concentración fue de 1194 µg/l. Para este ciclo, y con 
base a los rangos establecidos para este parámetro en 
este humedal, puede concluirse que las aguas de 
Gimileo se encuentran en un estado “moderado” de 
calidad. 

Fósforo total 

Los valores obtenidos de este nutriente durante el 
ciclo estudiado muestran concentraciones muy elevadas. 
El valor medio de 134 µg/l calculado durante el ciclo 
2007/08 podría clasificar a la laguna, según los rangos 
propuestos por varios autores, como hipereutrófica. Por 
otra parte, la dinámica anual del fósforo total en el 
humedal esta caracterizada por una su poca fluctuación 

estacional, con valores que oscilaron entre 83 y 193 µg/l. 
Así, las máximas del ciclo 2007/08 se registraron en 
verano, y se deben principalmente al retorno desde el 
sedimento de este nutriente, favorecido por el bajo nivel 
de la lámina de agua, mientras el valor mínimo se 
observó durante el invierno. 

Durante el ciclo 2007/08 el promedio anual de la 
concentración fue de 134µg/l. Para este ciclo, y con base 
a los rangos establecidos para este parámetro en este 
humedal, puede concluirse que las aguas de Gimileo se 
encuentran en un estado “Deficiente” de calidad. 

En consecuencia, el estado de calidad global para 
los nutrientes es “Deficiente” para el ciclo 2007/08. 
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Figura 155 Variación de las concentraciones de nitrógeno 

total superficial en el humedal de Gimileo 
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Figura 156 Variación de las concentraciones de fósforo 

total superficial en el humedal de Gimileo 
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INDICADORES HIDROMORFOLÓGICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

RÉGIMEN HIDROLÓGICO 

Cantidad y dinámica del caudal 

La laguna de Gimileo está conectada a nivel 
hidrológico con el río Ebro. Se trata por tanto de un 
sistema abierto con una importante tasa de renovación, 
de régimen permanente y muy fluctuante, y ligado a las 
avenidas o estiajes del río. 

Los intercambios de caudal que se producen con el 
río Ebro hacen que este indicador se encuentre en un 
estado “muy alterado”, ya que sistema tendría que estar 
desconectado superficialmente del río desde el punto de 
vista del potencial ecológico definido. Por tanto, el estado 
de calidad de la laguna de Gimileo en este aspecto sería 
“Deficiente/Malo” para el ciclo 2007/08. 

Tiempo de residencia 

También debido a la conexión física del humedal 
con el río, éste se encuentra sujeto a grandes 
fluctuaciones en el nivel de las aguas. En este sentido, el 
estado de calidad de este indicador para el ciclo 2007/08 
sería “Deficiente/Malo”. 

Conexión con aguas subterráneas 

 La conexión con las aguas subterráneas que 
alimentan el sistema no sufre ningún tipo de alteración, 
puesto que la conexión hidráulica del humedal con el río 
Ebro se establece directamente por el acuífero fluvial. En 
consecuencia, su estado de calidad en el ciclo 2007/08 
se evalúa como “bueno/muy bueno”. 

CONDICIONES MORFOLÓGICAS 

Variación de la profundidad 

La presencia de cultivos y de antiguas pistas de 
acceso a la explotación de las graveras es la principal 
causante de la importante degradación que sufre la 
cubierta vegetal del área de influencia de la laguna. 
Además, el río Ebro presenta en esta zona altos niveles 
de contaminación y de materia orgánica disuelta que se 
transfieren en gran cantidad al humedal en forma de 
sedimentos. Puesto que en último término las causas 
que determinan la entrada de sedimentos en el río son 
de origen antrópico, y a pesar de que esta circunstancia 
podría considerarse fruto de las características 
hidrológicas del humedal, se valora el estado de calidad 
de esta variable como “Deficiente/Malo”.  

Cantidad, estructura y sustrato del lecho 

En relación con esta variable, no se han realizado 
modificaciones posteriores a las iniciales que dieron 
origen al humedal actual. Por este motivo, la el estado de 
calidad de esta variable se considera “muy bueno” para 
el ciclo 2007/08.  

Estructura de la zona ribereña 

Gracias a las características topográficas litorales 
del humedal, se han venido desarrollando, desde su 
formación, comunidades litorales freatofíticas, si bien 
podrían llevarse a cabo actuaciones paisajísticas 
destinadas a corregir algunas formas más o menos 
abruptas. En este sentido se puede considerar que la 
zona riparia mantiene una estructura acorde con la 
potencialidad del sistema y que su estado actual es 
“bueno/muy bueno”. 
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Figura 157 Variación del nivel de la lámina de agua en el humedal de Gimileo 
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DETERMINACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Los valores obtenidos en el humedal de Gimileo 
para los distintos indicadores de calidad y las 
correspondencias en lo referente al estado de los valores 

obtenidos para cada uno de los tres grupos de 
indicadores durante el ciclo hidrológico 2007/08 y los 
anteriores fueron las siguientes: 

 
ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 

Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
05/06 06/07 2007/2008 

ITP 55,3 
Cianobacterias C Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
D D 

45,7 
D 

Cobertura vegetación típica <25% 
Ivh 5,7 Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

D D 
C 

D 

Número taxa 17 Macroinvertebrados Especies introducidas M D C D 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces D D E D 

DEFICIENTE 

Transparencia (Profundidad Secchi (m)) D/M D/M <F/2 D/M 
Temperatura B/MB B/MB N B/MB 

Oxígeno D/M D/M MA D/M 
Acidificación (pH) D/M A 7,47-8,86 A 

Salinidad (Conductividad) B/MB B/MB N B/MB 
P Total (µgL-1) 134 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) D D 1194 D 

MODERADO 

Cantidad y dinámica del caudal D/M D/M MA D/M 
Tiempo de residencia D/M D/M MA D/M 

Conexión con aguas subterráneas B/MB B/MB B/MB B/MB 
Variación de la profundidad D/M D/M MA D/M 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho MB MB N MB 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña B/MB B/MB N B/MB 

MODERADO 

Tabla 40 Tabla 40. Humedal de Gimileo. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2005/06 (Gobierno Vasco, 
2006), 2006/07 (Agencia Vasca del Agua, 2008) y 2007/08 (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, D: 
Deficiente y M: Malo). 

El conjunto de los indicadores biológicos presentan 
un estado de calidad muy deteriorado, presentando 
todos ellos un estado de calidad “Deficiente”.  

En este contexto, el estado ecológico global del 
humedal de Gimileo viene definido por los indicadores 
biológicos, siendo, por tanto, un estado “Deficiente”. 

 
  ESTADO ECOLOGICO 

Ciclo hidrológico 2005/06 Deficiente 
Ciclo hidrológico 2006/07 Deficiente 
Ciclo hidrológico 2007/08 Deficiente 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DETERIORO DE LA CALIDAD ECOLÓGICA 

Según los datos recabados en el ciclo hidrológico 
2007/08, los factores que influyen en el deterioro de la 
calidad ecológica del humedal son: 

• La conexión superficial con el río Ebro, que altera las 
condiciones hidromorfológicas e incrementa los niveles 
de nutrientes. 

• La influencia de los usos agrícolas de la cuenca de 
drenaje, responsables igualmente de la alteración en el 
nivel de nutrientes, de la escasa transparencia de las 
aguas y de las alteraciones de los niveles de oxígeno. 

• La elevada presencia de fauna alóctona. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Según la evaluación llevada a cabo en este ciclo 
hidrológico, las propuestas para la mejora del estado 
ecológico serían las mismas que las sugeridas en 
Gobierno Vasco (2006) y Agencia Vasca del Agua 
(2008). Así, las actuaciones recomendables serían: 

• La desconexión superficial del humedal y el río Ebro de 
forma que se restauren las condiciones hidrológicas, 
se impida la entrada de especies exóticas y de 
nutrientes. 

• La reforestación de parte de la cuenca de drenaje de 
forma que limite la entrada de nutrientes y sedimentos. 
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• La eliminación de las poblaciones de las especies 
alóctonas, si bien el control de alguna como el cangrejo 
rojo americano parece ya una situación irresoluble por 
su dificultad o imposibilidad de eliminación. 

• Retirada de algunos residuos del entorno. 
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2.10. LAGUNAS DIAPÍRICAS PROFUNDAS HIPOGÉNICAS PERMANENTES FLUCTUANTES 

Este tipo se sitúa dentro de los sistemas naturales 
de ritmo climático atlántico. En él se encuadra la laguna 
de Arbieto. 

Esta tipología encuadra a lagunas sin una clara 
estratificación térmica estival, sobre sustrato de diapiro 
salino (Keuper), profundas, altitud media, origen del agua 

de tipo hipogénico, de hidroperiodo permanente 
fluctuante y pequeño tamaño.  

Las condiciones de referencia y los rangos de cada 
clase de calidad para cada uno de los indicadores de 
calidad analizados en esta tipología son los siguientes: 

 
CONDICIONES DE REFERENCIA 

Indicador Indicador parcial Estado de calidad 
 Muy bueno Bueno Moderado Deficiente Malo 

ITP <15 15-30 30-50 50-75 >75 
Cianobacterias A A B C D Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 <10 10-20 20-30 30-50 >50 
Cobertura vegetación típica >25% >25% 25-10% <10% <10% 

Ivh >2,5 >2,5 2-2,5 1-2 <1 Otra flora  
acuática 

Plantas introducidas A A B C C 
Número taxa >20 16-20 10-15 <10 <10 Macroinvertebrados Especies introducidas A A B C C 

Peces Comunidad de peces O O+ A,B C D,E 
Cantidad y dinámica del caudal N N A MA MA 

Tiempo de residencia N L A MA MA Régimen 
 hidrológico 

Conexión con aguas subterráneas N N A MA MA 
Variación de la profundidad N N A MA MA 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho N L A MA MA Condiciones 
morfológicas 

Estructura de la zona ribereña N N L A MA 
Transparencia Profundidad Secchi >3 >3 2-3 1-1,9 <1 
Temperatura Temperatura N N A MA MA 

Oxígeno Oxígeno N N A MA MA 
Acidificación pH 7-8,5 7-8,5 6-7 o 8,5-9,5 <6 o >9,5 <6 o >9,5 

Salinidad Conductividad  N N A MA MA 
P Total (µgL-1) <10 10-30 30-50 50-75 >75 Nutrientes N total (µg L-1) <300 300-500 500-750 750-1000 >1000 

Tabla 41 Condiciones de referencia y los rangos de cada clase de calidad para cada uno de los indicadores de calidad para la tipología 
Ritmo climático atlántico - Sistemas naturales- Lagunas diapíricas profundas hipogénicas permanentes fluctuantes. 
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2.10.1 LAGUNA DE ARBIETO  

INDICADORES BIOLÓGICOS 

FITOPLANCTON 

Durante el ciclo 2007/08 se identificaron 58 taxones. 
La división Bacillariophyceae fue la más diversa (21 
taxones) seguida de Clorofíceas (15 taxones). Las 
especies dominantes fueron Merismopedia punctata, 
Cyclotella cf. pseudostelligera, Rhodomonas lacustris, 
Echinocolum elegans y Chrysochromulina parva. Por otra 
parte, la evolución estacional del número total de células 
del fitoplancton muestra que el máximo crecimiento algal 
tiene lugar en otoño (2852 cel/ml), mientras los valores 
mínimos se registran abril de 2008 (1500 cel/ml en 
superficie), con un promedio de 2353 cel/ml.  

Las clorofíceas dominaron las aguas de la laguna 
durante la campaña de primavera. Durante el invierno el 
grupo más representativo fue el de Haptofíceas con una 
aportación del 35% del total de individuos, mientras en la 
campaña de verano las Diatomeas y Criptofíceas 
tuvieron una dominancia compartida (36 y 34% 
respectivamente). 

Las cianobacterias de la laguna de Arbieto estaban 
representadas por tres taxones, siendo Merismopedia 
punctata la especie más abundante (máximo de 796 
cel/ml en septiembre). La época de mayor crecimiento de 
este grupo se alcanzó en otoño, cuando constituyeron el 
32% del total de algas. En el resto de muestreos, su 
presencia fue testimonial, sin ninguna importancia 
numérica para el cálculo del índice “ITP”. 

Las concentraciones de clorofila a en las aguas de 
Arbieto fueron muy bajas a lo largo de periodo estudiado. 
Su valor medio durante el ciclo fue de 1,5µg/l, indicando 
un ecosistema muy poco productivo. La máxima de 
concentración se registro en otoño (2,3µg/l). 

 

El análisis de los distintos componentes basados en 
las comunidades fitoplanctónicas para la determinación 
del estado ecológico es: 

ITP 

El valor de este índice obtenido en el ciclo 2007/08 
fue de 18,6, lo que indica un estado “bueno” de calidad. 

Máximos de clorofila 

El valor máximo de concentración de clorofila 
obtenido durante el ciclo 2007/08 fue de 2,3 µg/l, que 
indica un estado “muy bueno” de calidad. 

Presencia de “blooms” algales 

Durante el ciclo hidrológico estudiado, se detectó la 
presencia de floraciones (“blooms”) algales en verano en 
una superficie inferior al 25% del total de la laguna, lo 
que indica un estado “moderado” de calidad en el 
2007/08. 

En consecuencia, el estado de calidad global para la 
comunidad fitoplanctónica es de “bueno” para el ciclo 
hidrológico 2007/08. 
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Figura 158 Variación estacional en superficie de los 

porcentajes de los diferentes grupos 
fitoplanctónicos en la laguna de Arbieto 
(superficie) 
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Figura 159 Variación de las concentraciones superficiales 

de clorofila a en la laguna de Arbieto 
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OTRO TIPO DE FLORA ACUÁTICA 

No hemos localizado durante el periodo 2007/08 en 
esta laguna los escasos ejemplares de carófitos que 
hemos visto en otros años. Quizá el descenso del nivel 
del agua haya impedido el desarrollo de la población, que 
queda en forma de esporas para años siguientes. 
Aunque el estado ecológico sea “Deficiente” en estas 
condiciones, conviene recalcar que ahora mismo este 
humedal no tiene plantas acuáticas, y tan solo un helófito 
evaluado (Typha latifolia), por lo que este valor de 
“Deficiente” tiene un significado menos malo de lo que 
indica, dado el tipo de morfología y dinámica litoral de la 
cubeta. Por otra parte, habría que evaluar el papel de los 
peces existentes sobre las poblaciones de carófitos. 
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Figura 160 Riqueza específica de macrófitos acuáticos en 
la laguna de Arbieto 

El análisis de los distintos componentes basados en 
los macrófitos acuáticos es: 

Cobertura 

La cobertura de carófitos, menor del 10% de la 
superficie disponible, corresponde a un estado 
“Deficiente/Malo”. 

Ivh 

El valor del calculado del índice (1,00) corresponde 
a un estado de calidad “Deficiente”.  

Plantas alóctonas 

No se han localizado plantas alóctonas 

En consecuencia, el estado global para los 
macrófitos acuáticos es “Deficiente” para el ciclo 2007/08. 

MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

Se detecta una comunidad que posee una riqueza 
taxonómica que ha pasado de media a alta, ya que ha 
ido incrementándose a lo largo de los últimos seis ciclos. 
Está representada por 21 taxones en el ciclo hidrológico 
2007/08, y presenta una codominancia de varios órdenes 
(Odonatos (4 familias), Dípteros (3), Coleópteros (3) y 
Heterópteros (3)). Cabe destacar para este ciclo la 
aparición de individuos de tres familias de Odonatos 
hasta ahora no vistas y de una familia de Tricópteros, 
Ecnomidae. 

Se sigue observando la presencia de poblaciones 
escasas de la especie introducida Procambarus clarkii.  

En consecuencia, el estado de calidad definido por 
la comunidad macrobentónica es “bueno” para el ciclo 
2007/08. 

 
Figura 161 Riqueza taxonómica de la comunidad de 

macroinvertebrados en la laguna de Arbieto 

PECES 

Para la determinación del estado de calidad de las 
comunidades piscícolas, se tienen en cuenta los datos de 
Gobierno Vasco (2006), puesto que no se han 
constatado alteraciones.  

En base a estos datos, aunque el estado natural de 
la laguna de Arbieto implicaría la ausencia de 
comunidades piscícolas, se observa la presencia de una 
población introducida de Barbus graellsii con una 
estructura de edades que garantiza su reproducción a 
medio plazo. En anteriores muestreos se detectó 
también la presencia de loina, no obstante, la no captura 
en esta ocasión no hace presumir la desaparición de la 
especie, sino circunstancias derivadas del muestreo. 

En consecuencia, el estado de calidad relacionado 
con este indicador biológico, condicionado por esta 
presencia de poblaciones de peces, es “moderado”. 
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INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

TRANSPARENCIA 

El valor de visión del disco de Secchi en la época de 
primavera-verano en la laguna de Arbieto fue 4,55m 
calculado en abril. Por tanto, para este ciclo, y con base a 
los rangos establecidos para este parámetro en este 
humedal, puede concluirse que las aguas de Arbieto se 
encuentran en un estado “bueno/muy bueno” de calidad 
durante el ciclo 2007/08. 

TEMPERATURA 

El rango de variación de la temperatura a lo largo del 
año refleja una tendencia general relacionada con la 
temperatura del aire, aumentando sensiblemente según 
avanzan las estaciones del muestreo, con máximas en 
las épocas cálidas del ciclo.  

No se han detectado por tanto, durante las 
campañas de muestreo, desviaciones de las condiciones 
naturales. Así, puede concluirse que las aguas de Arbieto 
se encuentran en un estado “bueno/muy bueno” de 
calidad durante el ciclo 2007/08 respecto a este 
indicador. 
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Figura 162 Variación de la temperatura del agua superficial 

en la laguna de Arbieto 

OXÍGENO DISUELTO 

A lo largo del periodo estudiado, las aguas de la 
laguna de Arbieto presentaron un nivel de oxigenación 
que se mantuvo, generalmente, por debajo del nivel de 
saturación. Por otra parte, la dinámica anual de este 
parámetro no muestra fluctuaciones importantes. Sus 
valores oscilaron entre 59 y 105%. El valor máximo se 
alcanzó en la época cálida del ciclo (abril en las capas 
superficiales de la columna). Son valores que se ajustan 
a lo esperado en este tipo de lagunas. Así, puede 
concluirse que las aguas de Arbieto se encuentran en un 
estado “bueno/muy bueno” de calidad durante el ciclo 
2007/08. 
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Figura 163 Variación de la concentración de oxígeno 

disuelto superficial en la laguna de Arbieto 

SALINIDAD 

La conductividad eléctrica medida en Arbieto 
presentó un valor medio de 1540µS/cm, con un máximo 
de 235µS/cm y un mínimo de 1043µS/cm. Son, por tanto, 
aguas con una mineralización relativamente baja, que 
pueden ser clasificadas como subsalinas (500-2.500 
µS/cm), según Montes y Martino (1987) y Cirujano et al 
(1995). Por otra parte, la distribución espacial de los 
valores obtenidos mostró una gran homogeneidad en 
todas las campañas realizadas, sin que se llegaran a 
observar importantes diferencias entre los distintos 
muestreos.  

Durante el ciclo 2007/08 no se observaron 
desviaciones significativas de este parámetro en las 
aguas del humedal que nos indicarían la posible 
presencia de algún tipo de alteración. Así, puede 
concluirse que las aguas de la laguna de Arbieto se 
encuentran en un estado “bueno/muy bueno” de calidad. 
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Figura 164 Variación de la conductividad eléctrica 

superficial en la laguna de Arbieto 

ESTADO DE ACIDIFICACIÓN 

La distribución anual del pH en las aguas del 
humedal muestra valores alcalinos en todos los meses 
del ciclo, con una media para el periodo estudiado de 
7,96. Durante el ciclo 2007/08 los valores máximos y 
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mínimos fueron de 7,42 y 8,41 y se alcanzaron en 
febrero y diciembre (capas superficiales). El análisis de 
los valores máximos y mínimos obtenidos para el ciclo 
estudiado muestra que éstos no se desvían de los 
valores de referencia. Así, puede concluirse que las 
aguas de la laguna de Arbieto se encuentran en un 
estado “bueno/muy bueno” de calidad para 2007/08. 
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Figura 165 Variación de los valores de pH superficial en la 

laguna de Arbieto 

NUTRIENTES 

Nitrógeno total 

La concentración de nitrógeno total en el humedal 
durante el ciclo estudiado muestra valores moderados, 
característicos de ecosistemas poco productivos (media 
de 633µg/l). Por otra parte, la dinámica anual de este 
nutriente en el humedal no mostró grandes fluctuaciones, 
la máxima concentración se alcanzó durante el mes de 
abril (739µg/l a 5m de profundidad), lo que se debe, 
probablemente, al efecto acumulación de nutrientes en el 
fondo del humedal, mientras el valor mínimo se registró 
en la campaña de verano (468µg/l en superficie). 

El promedio anual de las concentraciones de 
nitrógeno total en el humedal durante el ciclo 2007/08 fue 
de 633 µg/l, lo que nos indica un estado “moderado” de 
calidad para sus aguas. 

Fósforo total 

Los valores de concentración de fósforo total 
hallados en el humedal de Arbieto durante el periodo 
estudiado son altos. Por otra parte, la dinámica anual de 
este nutriente en el humedal mostró grandes 
fluctuaciones, con concentraciones que oscilaron entre 
valores mínimos de 15µg/l registrados en la campaña de 
otoño y 93µg/l alcanzado en verano.  

El promedio anual de las concentraciones de fósforo 
total en el humedal durante el ciclo 2007/08 fue de 46 
µg/l, lo que nos indica un estado “moderado” de calidad 
para sus aguas. 

En consecuencia, el estado de calidad global para 
los nutrientes es “moderado” para el ciclo 2007/08. 
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Figura 166 Variación de las concentraciones de nitrógeno 

total superficial en la laguna de Arbieto 
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Figura 167 Variación de las concentraciones de fósforo 

total superficial en la laguna de Arbieto 
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INDICADORES HIDROMORFOLÓGICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

RÉGIMEN HIDROLÓGICO 

Cantidad y dinámica del caudal 

No existen alteraciones antrópicas que modifiquen 
las entradas y salidas naturales y los cambios de 
volumen de agua, profundidad o superficie encharcada, 
sino que éstos se producen de forma natural. De este 
modo, el estado de calidad de esta variable en el ciclo 
2007/08 es “bueno/muy bueno”. 

Tiempo de residencia 

El estado de calidad de esta variable en el ciclo 
2007/08, se puede considerar, como en ciclos anteriores, 
“muy bueno”, puesto que no se observan alteraciones 
antrópicas que lo modifiquen. 

Conexión con aguas subterráneas 

La conexión de la laguna con las aguas 
subterráneas que lo alimentan, así como los procesos de 
recarga y descarga del sistema, siguen la dinámica 
natural fluctuante de sistemas cársticos sin que sufran 
ningún tipo de modificación debida a actividades 
humanas. Por tanto, en ausencia de alteración, el estado 
de calidad de esta variable en el ciclo 2007/08 se valora 
como “bueno/muy bueno”. 

CONDICIONES MORFOLÓGICAS 

Variación de la profundidad 

Aunque la vegetación natural de su área de 
influencia fue sustituida por pastizales, esto no supone 
una transformación que incremente las tasas de 
sedimentación y/o colmatación. Las condiciones de difícil 
acceso al humedal han limitado el uso ganadero del 
mismo. De forma periódica, y debido a la morfometría del 
humedal-torca se producen derrumbes de las paredes 
que se consideran normales. Así, el estado del humedal 
en lo que a esta variable se refiere, se considera normal, 
y se valora como “bueno/muy bueno”.  

Cantidad, estructura y sustrato del lecho 

Se siguen detectando residuos sólidos y basuras en 
el interior y en las riberas de la cubeta lagunar. La 
superficie afectada por dicha circunstancia supone 
menos del 1% de la superficie del humedal, por lo que su 
estado ha sido calificado de alterado en el ciclo 
hidrológico 2007/08 y su estado de calidad de 
“moderado”. 

Estructura de la zona ribereña 

Se considera que, puesto que las características 
hidromorfológicas de la cubeta limitan por sí mismas el 
desarrollo de la banda litoral de esta laguna, la estructura 
de la misma no se sale de lo esperado de forma natural. 
Por tanto, su estado se considera normal, y se valora 
como “bueno/muy bueno” para el ciclo 2007/08. 
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Figura 168 Variación del nivel de la lámina de agua en la laguna de Arbieto 
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DETERMINACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Los valores obtenidos en la laguna de Arbieto para 
los distintos indicadores de calidad durante el ciclo 
hidrológico 2007/08 y las correspondencias en lo 
referente al estado de los valores obtenidos para cada 

uno de los tres grupos de indicadores de calidad durante 
los ciclos hidrológicos anteriores (Gobierno Vasco, 2004, 
2005, 2006 y Agencia Vasca del Agua, 2008) y en lo 
referente al ciclo 2007/08 fueron las siguientes: 

 
ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 

Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
01/02 02/03 03/04 04/05 

ITP 
Cianobacterias Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
B A B B 

Cobertura vegetación típica 
Ivh Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

D D D D 

Número taxa Macroinvertebrados Especies introducidas A D/M A A 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces A A A A 
Transparencia (Profundidad Secchi (m)) A A B/MB A 

Temperatura B/MB B/MB B/MB B/MB 
Oxígeno B/MB B/MB B/MB B/MB 

Acidificación (pH) A A B/MB A 
Salinidad (Conductividad) B/MB B/MB B/MB B/MB 

P Total (µgL-1) 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) A A A A 

Cantidad y dinámica del caudal B/MB B/MB B/MB B/MB 
Tiempo de residencia MB MB MB MB 

Conexión con aguas subterráneas B/MB B/MB B/MB B/MB 
Variación de la profundidad B/MB B/MB B/MB B/MB 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho A A A A 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña B/MB B/MB B/MB B/MB 

Tabla 42 Laguna de Arbieto. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2001/02 a 2004/05 (Gobierno Vasco, 2004, 
2005) (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, D: Deficiente y M: Malo). 

ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 
Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
05/06 06/07 2007/2008 

ITP 18,6 
Cianobacterias B Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
B B 

2,3 
B 

Cobertura vegetación típica <10% 
Ivh 1 Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

D D 
A 

M 

Número taxa 19 Macroinvertebrados Especies introducidas A A B B 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces A A A A 

MODERADO 

Transparencia (Profundidad Secchi (m)) A B/MB 4,55 B/MB 
Temperatura B/MB B/MB N B/MB 

Oxígeno B/MB B/MB N B/MB 
Acidificación (pH) B/MB B/MB 7,41-8,41 B/MB 

Salinidad (Conductividad) B/MB B/MB N B/MB 
P Total (µgL-1) 46 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) A A 633 A 

BUENO 

Cantidad y dinámica del caudal B/MB B/MB N B/MB 
Tiempo de residencia MB MB N MB 

Conexión con aguas subterráneas B/MB B/MB N B/MB 
Variación de la profundidad B/MB B/MB N B/MB 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho A A A A 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña B/MB B/MB N B/MB 

BUENO 

Tabla 43 Laguna de Arbieto. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2005/06 (Gobierno Vasco, 2006), 2006/07 
(Agencia Vasca del Agua, 2008) y 2007/08 (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, D: Deficiente y M: Malo). 
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El conjunto de los indicadores biológicos son los que 
presentan un estado ecológico más deteriorado, siendo 
moderado para el ciclo que nos ocupa. 

En este contexto, el estado ecológico global de la 
laguna de Arbieto viene definido por los indicadores 
biológicos, siendo, por tanto, un estado “moderado” para 
el ciclo 2007/08. 

 
  ESTADO ECOLOGICO 

Ciclo hidrológico 2001/02 moderado 
Ciclo hidrológico 2002/03 deficiente 
Ciclo hidrológico 2003/04 moderado 
Ciclo hidrológico 2004/05 moderado 
Ciclo hidrológico 2005/06 moderado 
Ciclo hidrológico 2006/07 moderado 
Ciclo hidrológico 2007/08 moderado 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DETERIORO DE LA CALIDAD ECOLÓGICA 

Según los datos recabados en el ciclo hidrológico 
2007/08, los factores que influyen en el deterioro de la 
calidad ecológica del humedal permanecen inalterados 
respecto a lo expuesto en Gobierno Vasco (2004, 2005, 
2006) y Agencia Vasca del Agua, 2008). Los principales, 
por tanto, siguen siendo: 

• La acumulación de basuras y residuos sólidos. 

• La alta inestabilidad de las laderas que delimitan la 
laguna.  

• La presencia de una comunidad piscícola en una 
laguna que debería carecer de ella, con un número de 
ejemplares relativamente importante, es determinante 
por la capacidad de recirculación de nutrientes que 
tienen estos organismos. 

• La presencia del cangrejo rojo americano. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Según la evaluación llevada a cabo en este ciclo 
hidrológico, las propuestas para la mejora del estado 
ecológico serían las mismas que las sugeridas en 
Gobierno Vasco (2004, 2005, 2006) y Agencia Vasca del 
Agua, 2008). Así, las actuaciones recomendables serían: 

• La eliminación de la comunidad piscícola y del 
cangrejo rojo americano. 

• La retirada de los residuos acumulados en las orillas y 
en las laderas de la torca. 

• Alguna actuación de estabilización de las orillas, como 
podría ser la revegetación de algunas zonas. 

• El establecimiento de un vallado perimetral que impida 
el vertido de basuras y animales muertos a la cubeta y 
el acceso y pisoteo a zonas sensibles al 
desmoronamiento. 
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2.11. LAGUNAS CÁRSTICAS PROFUNDAS HIPOGÉNICAS PERMANENTES NO FLUCTUANTES 

Este tipo se sitúa dentro de los sistemas naturales 
de ritmo climático atlántico. En él se encuadra la laguna 
de Lamiogín. 

Esta tipología encuadra lagunas sin una clara 
estratificación térmica estival, sobre sustrato calizo, 
profundas, altitud media, origen del agua de tipo 

hipogénico, de hidroperiodo permanente no fluctuante y 
pequeño tamaño. 
Las condiciones de referencia y los rangos de cada 
clase de calidad para cada uno de los indicadores 
de calidad analizados en esta tipología son los 
siguientes:

 
CONDICIONES DE REFERENCIA 

Indicador Indicador parcial Estado de calidad 
 Muy bueno Bueno Moderado Deficiente Malo 

ITP <15 15-30 30-50 50-75 >75 
Cianobacterias A A B C D Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 <10 10-20 20-30 30-50 >50 
Cobertura vegetación típica >75% >75% 75-50% 50-25% <25% 

Ivh >6,5 >6-6,5 >5,5-6 >5-5,5 ≤5 Otra flora  
acuática 

Plantas introducidas A A B C C 
Número taxa >20 16-20 10-15 <10 <10 Macroinvertebrados Especies introducidas A A B C C 

Peces Comunidad de peces O O+ A, B C D, E 
Cantidad y dinámica del caudal N N A MA MA 

Tiempo de residencia N L A MA MA Régimen  
hidrológico 

Conexión con aguas subterráneas N N A MA MA 
Variación de la profundidad N N A MA MA 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho N L A MA MA Condiciones 
morfológicas 

Estructura de la zona ribereña N N L A MA 
Transparencia Profundidad Secchi >3 >3 2-3 1-1,9 <1 
Temperatura Temperatura N N A MA MA 

Oxígeno Oxígeno N N A MA MA 
Acidificación pH 7-8,5 7-8,5 6-7 o 8,5-9,5 <6 o >9,5 <6 o >9,5 

Salinidad Conductividad  N N A MA MA 
P Total (µgL-1) <10 10-30 30-50 50-75 >75 Nutrientes N total (µg L-1) <300 300-500 500-750 750-1000 >1000 

Tabla 44 Condiciones de referencia y los rangos de cada clase de calidad para cada uno de los indicadores de calidad para la tipología 
Ritmo climático atlántico - Sistemas naturales- Lagunas cársticas profundas hipogénicas permanentes no fluctuantes. 
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2.11.1 LAGUNA DE LAMIOGÍN  

INDICADORES BIOLÓGICOS 

FITOPLANCTON 

La comunidad fitoplanctónica de esta laguna se 
caracterizó por una densidad baja propia de ecosistemas 
poco productivos, con una media de 2598 cel/ml en el 
ciclo 2007/08. La densidad máxima se registró en otoño 
(4914 cel/ml) y la mínima en invierno (1186 cel/ml). 

La laguna de Lamiogín presenta una comunidad 
fitoplanctónica relativamente diversa (77 taxones) 
dominada en general por los grupos de Clorofíceas y 
Crisofíceas. 

Durante el ciclo estudiado, las Clorofíceas 
representaron el51% del total de la comunidad 
fitoplanctónica de este lago. Fueron el grupo más diverso 
(28 taxones), de los cuales se han destacado Tetrastrum 
triangulare, Monoraphidium contortum, Monoraphidium 
circinale y Tetraedron minimum especies con alta 
abundancia relativa y permanencia estables en el 
humedal. El periodo de mayor crecimiento de este grupo 
se registro en otoño (68% del total). 

Las crisofíceas forman el segundo grupo en 
importancia en esta laguna (21 % del total) Estaban 
representadas por 11 taxones, siendo Dinobryon 
divergens la especie más importante. La época de mayor 
crecimiento de este grupo se observo durante la 
campaña de primavera (1694 Cel /ml y 57% del total en 
superficie). 

Las cianobacterias se encuentran representadas 
solamente por cinco taxones. Durante el periodo 
estudiado este grupo no supone un porcentaje muy 
elevado del total del fitoplancton. Su mayor tasa de 
crecimiento se alcanzó en septiembre de 2007, donde 
representaron el 2 % del total. Por otra parte, a lo largo 
del ciclo 2007/08, no se observó la formación de 
floraciones (“blooms”) de cianobacterias en este lago. 

Las concentraciones de clorofila a en las aguas de 
Lamiogín fueron muy bajas a lo largo de periodo 
estudiado. Su valor medio durante el ciclo fue de 1,9 µg/l, 
indicando un ecosistema Oligotrófico. La máxima 
concentración se registró en otoño (3,3 µg/l). 

El análisis de los distintos componentes basados en 
las comunidades fitoplanctónicas para la determinación 
del estado ecológico es: 

ITP 

El valor de este índice obtenido en el ciclo 2007/08 
fue de 19,8 lo que indica un estado “bueno” de calidad. 

Máximos de clorofila 

El valor máximo de concentración de clorofila 
obtenido durante el ciclo 2007/08 fue de 3,3 µg/l que 
indica un estado “muy bueno” de calidad. 

Presencia de “blooms” algales 

Durante el ciclo hidrológico 2007/08 no se detecto la 
presencia de floraciones “blooms” algales en la laguna, lo 
que indica un estado “bueno/muy bueno” de calidad. 

En consecuencia, el estado de calidad global para la 
comunidad fitoplanctónica es de “muy bueno” para el 
ciclo hidrológico 2007/08. 
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Figura 169 Variación estacional en superficie de los 

porcentajes de los principales grupos 
fitoplanctónicos de la laguna de Lamiogín 
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Figura 170 Variación de las concentraciones de clorofila a 

superficial en la laguna de Lamiogín 
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OTRO TIPO DE FLORA ACUÁTICA 

Este humedal permanece en un estado excepcional 
en relación con los macrófitos acuáticos. 

El análisis de los distintos componentes basados en 
esta comunidad es: 

Cobertura 

La cobertura de carófitos, superior al 75%, 
corresponde a un estado “bueno/muy bueno”. 

Ivh 

El valor de este índice (6,66), similar en los años de 
muestreo, corresponde a un estado “muy bueno”. 

Plantas alóctonas 

No se han localizado plantas alóctonas. 

En consecuencia, el estado global para los 
macrófitos acuáticos durante el ciclo 2006/07 es “muy 
bueno”. 
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Figura 171 Riqueza específica de macrófitos acuáticos en 

la laguna de Lamiogín 

MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

El número de familias que constituyen la comunidad 
de macroinvertebrados en la primavera-verano de 2008 
es relativamente alto (21), superior a la media de los 
valores de los seis ciclos anteriores, aunque ligeramente 
menor que el 24 del ciclo anterior. No se observa 
dominancia por parte de ningún orden. Se aprecia un 

descenso en el número de familias presentes de los 
órdenes Heterópteros y Dípteros.  

Aunque no se trata de una especie foránea de la 
fauna ibérica y se encuentra en peligro de extinción, cabe 
mencionar la presencia del cangrejo autóctono 
(Austropotamobius italicus), que probablemente fue 
introducido en la laguna. No es fácil determinar si podrían 
existir en la laguna poblaciones de esta especie de forma 
natural, pero, mientras su presencia no afecte 
negativamente a otras especies presentes en la laguna, 
no supone una alteración del valor de este indicador.  

 
Figura 172 Riqueza taxonómica de la comunidad de 

macroinvertebrados en la laguna de Lamiogín 

Por todo esto, se valora como “muy bueno” para el 
ciclo hidrológico 2007/08 el estado de la comunidad de 
macroinvertebrados bentónicos. 

PECES 

Para la determinación del estado de calidad de las 
comunidades piscícolas, se tienen en cuenta los datos de 
Gobierno Vasco (2006), puesto que no se han 
constatado alteraciones.  

En base a estos datos, se constata que, aunque 
este humedal no debería presentar comunidades 
piscícolas, se observan tres especies con poblaciones 
con estructuras de edades que garantizan su 
reproducción a medio plazo; dos de ellas autóctonas de 
las aguas ibéricas (Tinca tinca y Chondrostoma miegii) y 
otra de ellas exótica (Carassius auratus). En 
consecuencia, el estado de calidad relacionado con este 
indicador biológico, condicionado por esta presencia de 
poblaciones de peces, es “Deficiente”. 
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INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

TRANSPARENCIA 

El valor de visión del disco de Secchi en la época de 
primavera-verano en la laguna de Lamiogín fue 4,25m 
calculado en abril. Por tanto, para este ciclo, y con base a 
los rangos establecidos para este parámetro en este 
humedal, puede concluirse que las aguas de Lamiogín 
se encuentran en un estado “bueno/muy bueno” de 
calidad durante el ciclo 2007/08. 

TEMPERATURA 

Los valores de temperatura en Lamiogín mostraron 
una evolución natural, acorde con las condiciones 
climáticas de la zona, pudiéndose destacar la ausencia 
de temperaturas extremas. Estuvieron comprendidos 
entre 3,8 y 22,7ºC. El valor máximo se obtuvo en verano 
(agosto), mientras el valor mínimo se registró en la época 
otoñal (diciembre). 

Durante el periodo estudiado, la evolución de los 
valores de temperatura de esta laguna no se desvía de 
las condiciones naturales. Así, puede concluirse que las 
aguas de Lamiogín se encuentran en un estado 
“bueno/muy bueno” de calidad durante el ciclo 2007/08. 
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Figura 173 Variación de la temperatura del agua superficial 

en la laguna de Lamiogín 

OXÍGENO DISUELTO 

A lo largo del periodo estudiado, las concentraciones 
de oxígeno disuelto en las aguas del humedal de 
Lamiogín oscilaron entre 60 y 128%. El valor máximo se 
registró en marzo, mientras el valor mínimo se detectó en 
abril (en las capas superficiales de la columna de agua). 

Durante el periodo estudiado, la evolución de los 
valores de concentración de oxígeno en Lamiogín se 
ajustó a lo esperado en este tipo de lagunas. Así, puede 
concluirse que las aguas de esta laguna se encuentran 
en un estado “bueno/muy bueno” de calidad durante el 
ciclo 2007/08. 
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Figura 174 Variación de la concentración de oxígeno 

disuelto superficial en la laguna de Lamiogín 

SALINIDAD 

Durante el periodo estudiado la conductividad de las 
aguas de la laguna de Lamiogín presentó valores bajos 
que permite definirlas como aguas dulces, con una 
media anual del ciclo 2007/08 de 385 µS/cm. La 
evolución anual de este parámetro no muestra grandes 
diferencias, con valores mínimos que se registran en el 
periodo frío (247 µS/cm en diciembre de 2007) y que 
coinciden con el comienzo del período de mayores 
precipitaciones que da lugar a un mayor efecto de 
dilución, mientras los valores máximos (504µS/cm en 
julio) coinciden con la época seca donde la evaporación y 
la disminución de los volúmenes totales del agua 
provocan un incremento en los valores de conductividad. 

A lo largo del ciclo estudiado, la evolución de los 
valores de conductividad de las aguas de Lamiogín se 
ajusta a lo esperado en este tipo de lagunas. Así, puede 
concluirse que las aguas de Lamiogín se encuentran en 
un estado “bueno/muy bueno” de calidad durante 
2007/08. 
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Figura 175 Variación de la conductividad eléctrica 

superficial en la laguna de Lamiogín 
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ESTADO DE ACIDIFICACIÓN 

El conjunto de datos obtenidos en el humedal de 
Lamiogín a lo largo del periodo estudiado fue muy 
similar, encontrándose dentro de un rango ligeramente 
alcalino (media de 7,93). La evolución anual de este 
parámetro no muestra grandes fluctuaciones, sus valores 
oscilaron entre 7,46 calculado en noviembre de 2007 y 
8,49 observado en enero de 2008.  

El análisis de los valores obtenidos para el ciclo 
estudiado muestra que los valores no se desvían de los 
rangos de referencia. Así, se concluye que las aguas de 
Lamiogín se encuentran en un estado “bueno/muy 
bueno” de calidad en el 2007/08. 
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Figura 176 Variación de los valores de pH superficial en la 

laguna de Lamiogín 

NUTRIENTES 

Nitrógeno total 

La concentración de nitrógeno total en el humedal 
durante el ciclo estudiado muestra valores moderados, 
característicos de ecosistemas poco productivos (media 
de 560µg/l). Durante este ciclo, la máxima concentración 
se alcanzó durante la campaña de otoño (812 µg/l en 
superficie), mientras el valor mínimo se registró en julio 
(339 µg/l en superficie). 

El promedio anual de las concentraciones de 
nitrógeno total en el humedal durante el ciclo 2007/08 fue 
de 560 µg/l, lo que nos indica un estado “moderado” de 
calidad para sus aguas. 

Fósforo total 

Las concentraciones de fósforo total encontradas en 
el humedal de Lamiogín durante el periodo estudiado 
fueron, generalmente, bajas, indicando en todo momento 
un ecosistema poco productivo. La distribución anual de 
este parámetro en el ciclo estudiado muestra que el valor 
máximo se registró en enero (32 µg/l en superficie), 
mientras el valor mínimo se alcanzó durante el verano 
(<10 µg/l). 

El promedio anual de las concentraciones de fósforo 
total en el humedal durante el ciclo 2007/08 fue de 21 
µg/l, lo que nos indica un estado “bueno” de calidad para 
sus aguas. 

En consecuencia, el estado de calidad global para 
los nutrientes es “moderado” para el ciclo 2007/08. 
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Figura 177 Variación de las concentraciones de nitrógeno 

total superficial en la laguna de Lamiogín 
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Figura 178 Variación de las concentraciones de fósforo 

total superficial en la laguna de Lamiogín 
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INDICADORES HIDROMORFOLÓGICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

RÉGIMEN HIDROLÓGICO 

Cantidad y dinámica del caudal 

Esta variable hidrológica no se ve alterada por 
ninguna actuación que aleje los valores de lo que 
corresponde a la dinámica natural del humedal. El 
estado, por tanto, se considera “bueno/muy bueno”. 

Tiempo de residencia 

La fluctuación del nivel y el tiempo de residencia 
siguen un comportamiento natural, por lo que el estado 
del humedal en este sentido es “muy bueno”. 

Conexión con aguas subterráneas 

La conexión con las aguas subterráneas que nutren 
al humedal no sufre ningún tipo de alteración. No se dan 
extracciones o actuaciones que alteren os procesos de 
recarga y descarga. En este sentido, el estado con 
relación a esta variable es “bueno/muy bueno”. 

CONDICIONES MORFOLÓGICAS 

Variación de la profundidad 

El buen estado de calidad de este humedal viene 
dado, en gran medida, por el fabuloso estado de 
conservación de la cubierta vegetal del entorno del 
mismo. No se observan aprovechamientos que afecten a 
las tasas de colmatación naturales del sistema. Por todo 
ello, se considera que el estado de calidad de esta 
variable es “bueno/muy bueno” para el ciclo 2007/08. 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho 

Las características del lecho no se ven afectadas 
por vertidos o remociones de sustrato. Esta situación 
lleva directamente a que el estado de esta variable para 
el ciclo 2007/08 se valore como “muy bueno”. 

Estructura de la zona ribereña 

La pista forestal que permite el acceso al humedal, 
podría suponer la única alteración leve de la conectividad 
de la vegetación litoral con la forestal adyacente viene, 
pero su efecto es inapreciable. Por tanto, la estructura de 
la zona ribereña permanece acorde con las condiciones 
naturales, y esta variable se considera que se encuentra, 
en el ciclo 2007/08, en estado “muy bueno/bueno”. 
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Figura 179 Variación del nivel de la lámina de agua en la laguna de Lamiogín 
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DETERMINACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Los valores obtenidos en la laguna de Lamiogín 
para los distintos indicadores de calidad durante el ciclo 
hidrológico 2007/08 y las correspondencias en lo 
referente al estado de los valores obtenidos para cada 

uno de los tres grupos de indicadores de calidad durante 
los ciclos hidrológicos anteriores (Gobierno Vasco, 2004, 
2005, 2006 y Agencia Vasca del Agua, 2008) y en lo 
referente al ciclo 2007/08 fueron las siguientes: 

 
ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 

Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
01/02 02/03 03/04 04/05 

ITP 
Cianobacterias Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
MB B MB MB 

Cobertura vegetación típica 
Ivh Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

MB MB MB MB 

Número taxa Macroinvertebrados Especies introducidas B B B MB 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces D D D D 
Transparencia (Profundidad Secchi (m)) B/MB B/MB B/MB B/MB 

Temperatura B/MB B/MB B/MB B/MB 
Oxígeno B/MB B/MB B/MB B/MB 

Acidificación (pH) B/MB A B/MB B/MB 
Salinidad (Conductividad) B/MB B/MB B/MB B/MB 

P Total (µgL-1) 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) A A A A 

Cantidad y dinámica del caudal B/MB B/MB B/MB B/MB 
Tiempo de residencia MB MB MB MB 

Conexión con aguas subterráneas B/MB B/MB B/MB B/MB 
Variación de la profundidad B/MB B/MB B/MB B/MB 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho MB MB MB MB 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña B/MB B/MB B/MB B/MB 

Tabla 45 Laguna de Lamiogín. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2001/02 a 2004/05 (Gobierno Vasco, 
2004, 2005) (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, D: Deficiente y M: Malo). 

ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 
Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
05/06 06/07 2007/2008 

ITP 19,8 
Cianobacterias A Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
MB MB 

3,3 
MB 

Cobertura vegetación típica >75 
Ivh 6,7 Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

MB MB 
A 

MB 

Número taxa 21 Macroinvertebrados Especies introducidas B MB A MB 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces D D C D 

BUENO 

Transparencia (Profundidad Secchi (m)) B/MB B/MB 4,25 B/MB 
Temperatura B/MB B/MB N B/MB 

Oxígeno B/MB B/MB N B/MB 
Acidificación (pH) B/MB B/MB 7,46-8,49 B/MB 

Salinidad (Conductividad) B/MB B/MB N B/MB 
P Total (µgL-1) 21 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) A A 560 A 

BUENO 

Cantidad y dinámica del caudal B/MB B/MB N B/MB 
Tiempo de residencia MB MB N MB 

Conexión con aguas subterráneas B/MB B/MB N B/MB 
Variación de la profundidad B/MB B/MB N B/MB 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho MB MB N MB 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña B/MB B/MB N B/MB 

MUY BUENO 

Tabla 46 Laguna de Lamiogín. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2005/06 (Gobierno Vasco, 2006), 
2006/07 (Agencia Vasca del Agua, 2008) y 2007/08 (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, D: Deficiente y M: 
Malo). 
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En la laguna de Lamiogín existen pocas 
alteraciones, presentando en conjunto un estado “bueno” 
para los indicadores de calidad biológica y físico-
químicos, y “muy bueno” para los hidromorfológicos. Por 
tanto, los indicadores biológicos determinan el estado 
ecológico del sistema, siendo el de la comunidad 
piscícola el que está en peor estado. 

En este contexto, el estado ecológico global de la 
laguna de Lamiogín es “bueno” para todos los ciclos 
hidrológicos estudiados. 

 
  ESTADO ECOLOGICO 

Ciclo hidrológico 2001/02 Bueno 
Ciclo hidrológico 2002/03 Bueno 
Ciclo hidrológico 2003/04 Bueno 
Ciclo hidrológico 2004/05 Bueno 
Ciclo hidrológico 2005/06 Bueno 
Ciclo hidrológico 2006/07 Bueno 
Ciclo hidrológico 2007/08 Bueno 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DETERIORO DE LA CALIDAD ECOLÓGICA 

Según los datos recabados en el ciclo hidrológico 
2007/08, los factores que influyen en el deterioro de la 
calidad ecológica del humedal permanecen inalterados 
respecto a lo expuesto en Gobierno Vasco (2004, 2005, 
2006) y Agencia Vasca del Agua (2008). Los principales, 
por tanto, siguen siendo: 

• La laguna fue desecada y posteriormente rellenada 
con lo que sufrió una gran pérdida de diversidad. El 
rellenado ha permitido recuperar una parte de esta 
diversidad perdida, pero la colonización es muy lenta. 
Una nueva desecación llevaría a una pérdida de 

consecuencias mayores que la primera, en la que se 
partía de un "pool" de plantas acuáticas que no existen 
en la actualidad. 

• La presencia de poblaciones de peces en este 
humedal está condicionando el deterioro existente con 
relación a la disponibilidad de nutrientes. 

• La presencia de cangrejo autóctono en la laguna no se 
considera como alteración, salvo que, en un futuro, se 
detecte una influencia negativa sobre otras 
taxocenosis, como pudieran ser los macrófitos. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Según la evaluación llevada a cabo en este ciclo 
hidrológico, las propuestas para la mejora del estado 
ecológico serían las mismas que las sugeridas en 
Gobierno Vasco (2004, 2005, 2006) y Agencia Vasca del 
Agua (2008). Así, las actuaciones recomendables serían: 

• La eliminación de las comunidades piscícolas, lo que 
llevaría a todos los indicadores biológicos a un estado 
bueno o muy bueno.  

• El seguimiento de la población de cangrejo autóctono, 
por estar en peligro de extinción y por tener una 
influencia potencialmente negativa en el resto de las 
comunidades biológicas, principalmente sobre los 
macrófitos acuáticos. 
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2.12. LAGUNAS DIAPÍRICAS SOMERAS DE APORTACIÓN MIXTA SEMIPERMANENTES FLUCTUANTES

Este tipo se sitúa dentro de los sistemas naturales 
de ritmo climático atlántico. En él se encuadra la laguna 
de Monreal. 

Esta tipología encuadra a lagunas sin una clara 
estratificación térmica estival, sobre sustrato de diapiro 
salino (Keuper), someras, altitud media, origen del agua 

de tipo mixto (subterráneo y superficial), de hidroperiodo 
semipermanente con lámina de agua fluctuante y 
pequeño tamaño. 

Las condiciones de referencia y los rangos de cada 
clase de calidad para cada uno de los indicadores de 
calidad analizados en esta tipología son los siguientes:

 
CONDICIONES DE REFERENCIA 

Indicador Indicador parcial Estado de calidad 
 Muy bueno Bueno Moderado Deficiente Malo 

ITP <15 15-30 30-50 50-75 >75 
Cianobacterias A A B C D Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 <10 10-20 20-30 30-50 >50 
Cobertura vegetación típica >75% >75% 75-50% 50-25% <25% 

Ivh >7 >6-7 >5-6 >4-5 ≤4 Otra flora  
acuática 

Plantas introducidas A A B C C 
Número taxa >30 26-30 21-25 15-20 <15 Macroinvertebrados Especies introducidas A A B C C 

Peces Comunidad de peces O, O+, A O, O+, A B C D,E 
Cantidad y dinámica del caudal N N A MA MA 

Tiempo de residencia N L A MA MA Régimen 
 hidrológico 

Conexión con aguas subterráneas N N A MA MA 
Variación de la profundidad N N A MA MA 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho N L A MA MA Condiciones 
morfológicas 

Estructura de la zona ribereña N N L A MA 
Transparencia Profundidad Secchi F F <F-F/2 <F/2 <F/2 
Temperatura Temperatura N N A MA MA 

Oxígeno Oxígeno N N A MA MA 
Acidificación pH 7-8,5 7-8,5 6-7 o 8,5-9,5 <6 o >9,5 <6 o >9,5 

Salinidad Conductividad  N N A MA MA 
P Total (µgL-1) <10 10-30 30-50 50-75 >75 Nutrientes N total (µg L-1) <300 300-500 500-750 750-1000 >1000 

Tabla 47 Condiciones de referencia y los rangos de cada clase de calidad para cada uno de los indicadores de calidad para la tipología 
Ritmo climático atlántico - Sistemas naturales- Lagunas diapíricas someras de aportación mixta semipermanentes fluctuantes. 
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2.12.1 LAGUNA DE MONREAL 

INDICADORES BIOLÓGICOS 

FITOPLANCTON 

La laguna de Monreal presenta una comunidad 
fitoplanctónica relativamente diversa (54 taxones). El 
grupo mayoritario en taxones fue el de las diatomeas 
(17), seguido por el de crisofíceas (14).  

La evolución estacional del número total de células 
del fitoplancton muestra que el máximo crecimiento algal 
tiene lugar en enero de 2008 (2120 cel/ml), mientras los 
valores mínimos se registran abril de 2008 (219cel/ml), 
con un promedio de 1050 cel/ml.  

El fitoplancton de esta laguna está formado 
mayoritariamente por dos grupos que se alternan en 
dominancia de la comunidad algal. En estos pulsos, las 
diatomeas, con Achnanthes minutissima como especies 
más destacada, dominaron la comunidad en las 
campañas de otoño, primavera y verano (55%, 94% y 
51% del total respectivamente). 

Las crisofíceas fueron frecuentes en todas las 
estaciones del ciclo estudiado, su mayor tasa de 
crecimiento se produjo en enero de 2008 donde 
dominaron la comunidad algal con un 56% del total. 
Ochromonas sp y Chromulina sp fueron las especies que 
más contribuyeron a la densidad total de este grupo en 
esta campaña.  

Las concentraciones de clorofila a fueron muy bajas, 
siendo el promedio anual de 1,7 µg/l, indicativo de 
ecosistemas Oligotrófico. Durante este ciclo, la máxima 
concentración se alcanzó en enero de 2008 (3,2 µg/); 
mientras, el valor mínimo correspondió a la campaña 
primavera (0,7 µg/l). 

El análisis de los distintos componentes basados en 
las comunidades fitoplanctónicas para la determinación 
del estado ecológico es: 

ITP 

El valor de este índice obtenido en el ciclo 2007/08 
fue de 12,1 lo que indica un estado “muy bueno” de 
calidad. 

Máximos de clorofila 

El valor máximo de concentración de clorofila a 
obtenido durante el ciclo 2007/08 fue de 3,1 µg/l que 
indica un estado “muy bueno” de calidad. 

Presencia de “blooms” algales 

Durante el ciclo hidrológico estudiado la superficie 
ocupada por las floraciones algales estaba inferior a 25% 
de la superficie total de la laguna lo que indica un estado 
“moderado” de calidad para el ciclo 2007/08. 

En consecuencia, el estado de calidad global para la 
comunidad fitoplanctónica es de “bueno” para el ciclo 
hidrológico 2007/08. 
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Figura 180 Variación estacional en superficie de los 

porcentajes de los principales grupos 
fitoplanctónicos de la laguna de Monreal 
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Figura 181 Variación de las concentraciones superficiales 

de clorofila a en la laguna de Monreal 

OTRO TIPO DE FLORA ACUÁTICA 

Humedal que se muestra estable a lo largo del 
periodo estudiado, no muestra grandes cambios en este 
periodo.  

El análisis de los distintos componentes basados en 
los macrófitos acuáticos es: 
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Cobertura 

La cobertura de carófitos se encuentra entre el 50 y 
el 75% de la superficie posible, lo que corresponde a un 
estado de calidad “moderado”. 

Ivh 

El valor del índice (6,79) de plantas acuáticas 
corresponde a un estado “bueno”. 

Plantas alóctonas 

No se han localizado plantas alóctonas.  

En consecuencia, el estado global para los 
macrófitos acuáticos es “moderado” para el ciclo 
2007/08. 
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Figura 182 Riqueza específica de macrófitos acuáticos en 

la laguna de Monreal 

MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

La comunidad macrobentónica en la primavera de 
2008 está formada por 26 taxones de rango familiar. Este 
valor iguala al observado en el ciclo 2004/05 y está por 
encima del valor medio de los últimos seis ciclos 
hidrológicos. Los órdenes con mayor número de familias 

presentes son los Coleópteros y los Dípteros, aunque se 
mantiene una alta diversidad de órdenes. No se han 
detectado especies introducidas.  

El estado de calidad definido por este indicador para 
el ciclo 2007/08 es “bueno”. 
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Figura 183 Riqueza taxonómica de la comunidad de 

macroinvertebrados en la laguna de Monreal 

PECES 

Para la determinación del estado de calidad de las 
comunidades piscícolas, se tienen en cuenta los datos de 
Gobierno Vasco (2006), puesto que no se han 
constatado alteraciones.  

En base a estos datos, este humedal es susceptible 
bien de poseer ejemplares de las poblaciones piscícolas 
del arroyo temporal al cual está asociado, bien de no 
poseer ningún individuo porque en el periodo de 
inundación no han colonizado la laguna. En el muestreo 
de 2006 no se observaron peces, lo cual indica un estado 
“bueno/muy bueno” para este indicador. 
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INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

TRANSPARENCIA 

Durante la primavera-verano del ciclo hidrológico 
estudiado, la profundidad de visión del disco de Secchi 
se midió en dos ocasiones. En abril, el valor fue menor 
que la mitad de la profundidad máxima de la balsa, 
mientras el dato de septiembre, el valor estuvo entre la 
profundidad máxima y la mitad de la misma.  

El dato de abril se debió a la turbidez registrada en 
la columna de agua favorecida por las intensas lluvias de 
esta época y no a una concentración demasiado elevada 
de productores primarios. De esta forma, se toma en 
cuenta solamente el dato de septiembre que indica un 
estado de calidad “moderado”. 

TEMPERATURA 

Los valores obtenidos en el ciclo estudiado muestran 
valores de temperatura que no se desvían de las 
condiciones naturales, con un máximo de 21,6 ºC, en 
julio de 2008 y un mínimo de 0,9 ºC, en diciembre de 
2007.  

Así, puede concluirse que las aguas de Monreal se 
encuentran en un estado “bueno/muy bueno” de calidad 
en el ciclo 2007/08 respecto a este parámetro. 
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Figura 184 Variación de la temperatura superficial del agua 

en la laguna de Monreal 

OXÍGENO DISUELTO 

Los datos obtenidos de este parámetro durante el 
ciclo estudiado muestran valores de oxígeno normales 
que se sitúan entre 42 y 132%. Son valores que se 
ajustan a lo esperado en este tipo de lagunas. Así, puede 
concluirse que las aguas de Monreal se encuentran en 
un estado “bueno/muy bueno” de calidad durante el ciclo 
2007/08. 
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Figura 185 Variación de la concentración de oxígeno 

disuelto superficial en la laguna de Monreal 

SALINIDAD 

Durante el periodo estudiado la conductividad de las 
aguas de la laguna de Monreal presentó valores bajos 
que permite definirlas como aguas subsalinas, con una 
media anual del ciclo 2007/08 de 605 µS/cm. La 
evolución anual de este parámetro no muestra grandes 
diferencias, con valores mínimos que se registran en el 
periodo frío (202 µS/cm en diciembre de 2007) y que 
coinciden con el comienzo del período de mayores 
precipitaciones que da lugar a un mayor efecto de 
dilución, mientras los valores máximos (1069µS/cm en 
julio) coinciden con la época seca donde la evaporación y 
la disminución de los volúmenes totales del agua 
provocan un incremento en los valores de conductividad. 

A lo largo del ciclo estudiado, la evolución de los 
valores de conductividad de las aguas de Monreal se 
ajusta a lo esperado en este tipo de lagunas. Así, puede 
concluirse que las aguas de Monreal se encuentran en 
un estado “bueno/muy bueno” de calidad durante 
2007/08. 
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Figura 186 Variación de la conductividad eléctrica 

superficial en la laguna de Monreal 
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ESTADO DE ACIDIFICACIÓN 

La distribución del pH en la laguna de Monreal 
durante el ciclo 2007/08 muestra valores similares. La 
máxima se alcanzó en septiembre con un valor de 8,23 y 
la mínima se alcanzó en el mes de noviembre (7,13).  

El análisis de los valores máximos y mínimos 
obtenidos para el ciclo estudiado muestra que éstos no 
se desvían de los valores de referencia. Así, puede 
concluirse que las aguas de Monreal se encuentran en 
un estado “bueno/muy bueno” de calidad durante el ciclo 
2007/08 respecto a este indicador. 
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Figura 187 Variación de los valores de pH superficial en la 

laguna de Monreal 

NUTRIENTES 

Nitrógeno total 

La concentración de nitrógeno total en el humedal 
durante el ciclo estudiado muestra valores moderados, 
característicos de ecosistemas relativamente productivos 
(media de 684µg/l). Durante este ciclo, la máxima 
concentración se alcanzó durante la campaña de 
primavera (983 µg/l en superficie), mientras el valor 
mínimo se registró en julio (385 µg/l). 

El promedio anual de las concentraciones de 
nitrógeno total en el humedal durante el ciclo 2007/08 fue 
de 684 µg/l, lo que nos indica un estado “moderado” de 
calidad para sus aguas. 

Fósforo total 

El fósforo total del humedal presentó una 
concentración bastante elevada. Así, con un valor medio 

de 60µg/l, podría ser clasificado según los rangos 
propuestos por varios autores como eutrófico.  

La distribución anual de este parámetro en el ciclo 
estudiado muestra que el valor máximo se registra en 
primavera (109µg/l) y se debe principalmente al drenaje 
de las tierras colindantes a la laguna en esta época que 
registro importantes lluvias, y que provocó el arrastre de 
importantes cantidades de fósforo. Por otra parte, las 
mínimas anuales se registraron en la campaña de 
invierno (20µg/l). 

El promedio anual de las concentraciones de fósforo 
total en el humedal durante el ciclo 2007/08 fue de 60 
µg/l, lo que nos indica un estado “Deficiente” de calidad 
para sus aguas. 

En consecuencia, el estado de calidad global para 
los nutrientes es “Deficiente” para el ciclo 2007/08. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

oct-07 ene-08 abr-08 jul-08

N
t (

ug
/l)

 
Figura 188 Variación de las concentraciones de nitrógeno 

total superficial en la laguna de Monreal 
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Figura 189 Variación de las concentraciones de fósforo 

total superficial en la laguna de Monreal 
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INDICADORES HIDROMORFOLÓGICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS 

RÉGIMEN HIDROLÓGICO 

Cantidad y dinámica del caudal 

No se dan alteraciones de origen humano que 
modifiquen el comportamiento de esta variable, sino que 
su dinámica es la que se espera en función de la 
dinámica natural de la laguna. El estado, por tanto, a este 
respecto, se considera “bueno/muy bueno” en el ciclo 
2007/08. 

Tiempo de Residencia 

 El tiempo de residencia de las aguas en el humedal 
sigue una serie de fluctuaciones que responden a la 
dinámica natural, sin que se observen alteraciones de 

carácter antrópico que influyan sobre él. Esto lleva a 
considerar el estado de la laguna respecto a esta 
variable en el ciclo 2007/08 como “muy bueno”. 

Conexión con aguas subterráneas 

En relación con la existencia de un campo de golf 
muy cercano al humedal, se considera posible, aunque 
no se ha observado hasta el momento, que se estén 
dando extracciones de agua en el área de influencia del 
mismo. Tampoco se han detectado alteraciones en los 
procesos de carga y descarga naturales del humedal, por 
lo que se estima que esta variable no se encuentra 
alterada en el ciclo 2007/08. Por ello, se considera que 
su estado es “bueno/muy bueno”. 

CONDICIONES MORFOLÓGICAS 

Variación de la profundidad 

La instalación del campo de golf y los usos 
ganaderos han sido las dos causas de actuaciones 
consistentes básicamente en explanación y movimiento 
de terrenos, obtención de prados en detrimento de la 
vegetación natural y uso de la laguna como abrevadero. 
Menos del 50% de la superficie de la cuenca de drenaje 
de la laguna se ha visto afectada por dichos impactos. 
Por tanto, se considera que existe una alteración 
moderada respecto a esta variable, y que se le asigna a 
este indicador un estado “moderado” de calidad en el 
ciclo 2007/08. 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho 

No se observa ningún vertido o extracción de 
sustratos, por lo que las características del lecho se 
mantienen inalteradas en el ciclo hidrológico 2007/08. 
Esta variable se valora, por tanto, como normal y su 
estado ha sido definido como “muy bueno”. 

Estructura de la zona ribereña 

El desarrollo de la zona de ribera se produce de 
manera aceptable, y su conexión con la vegetación 
forestal adyacente es buena. La estructura litoral no 
presenta alteraciones físicas. Por todo ello, la variable se 
encuentra en un estado de calidad “bueno/muy bueno” 
en el ciclo hidrológico 2007/08. 
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Figura 190 Variación del nivel de la lámina de agua y caudales asociados detectados en la laguna de Monreal 
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DETERMINACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Los valores obtenidos en la laguna de Monreal para 
los distintos indicadores de calidad durante el ciclo 
hidrológico 2007/08 y las correspondencias en lo 
referente al estado de los valores obtenidos para cada 

uno de los tres grupos de indicadores de calidad durante 
los ciclos hidrológicos anteriores (Gobierno Vasco, 2004, 
2005, 2006 y Agencia Vasca del Agua, 2008) y en lo 
referente al ciclo 2007/08 fueron las siguientes: 

 
ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 

Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
01/02 02/03 03/04 04/05 

ITP 
Cianobacterias Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
B B A B 

Cobertura vegetación típica 
Ivh Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

A A A A 

Número taxa Macroinvertebrados Especies introducidas D B A B 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces B/MB B/MB B/MB B/MB 
Transparencia (Profundidad Secchi (m)) B/MB B/MB B/MB B/MB 

Temperatura B/MB B/MB B/MB B/MB 
Oxígeno B/MB B/MB B/MB B/MB 

Acidificación (pH) A A A B/MB 
Salinidad (Conductividad) B/MB B/MB B/MB B/MB 

P Total (µgL-1) 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) A M A A 

Cantidad y dinámica del caudal B/MB B/MB B/MB B/MB 
Tiempo de residencia MB MB MB MB 

Conexión con aguas subterráneas B/MB B/MB B/MB B/MB 
Variación de la profundidad A A A A 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho MB MB MB MB 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña B/MB B/MB B/MB B/MB 

Tabla 48 Laguna de Monreal. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2001/02 a 2004/05 (Gobierno Vasco, 
2004, 2005) (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, D: Deficiente y M: Malo). 

ESTADO DE CALIDAD DE LOS INDICADORES 
Estado de calidad 
Ciclo hidrológico Grupo 

indicadores Indicadores Indicador parcial 
04/05 06/07 2007/2008 

ITP 12,1 
Cianobacterias B Fitoplancton 

Máx. Clorofila a µgL-1 
A B 

3,2 
B 

Cobertura vegetación típica 75-50% 
Ivh 6,8 Otra flora 

acuática 
Especies introducidas 

A A 
A 

A 

Número taxa 26 Macroinvertebrados Especies introducidas B B A B 

Indicadores 
biológicos 

Peces Comunidades de peces B/MB B/MB O B/MB 

BUENO 

Transparencia (Profundidad Secchi (m)) B/MB A <F-F/2 A 
Temperatura B/MB B/MB N B/MB 

Oxígeno B/MB B/MB N B/MB 
Acidificación (pH) B/MB B/MB 7,13-8,3 B/MB 

Salinidad (Conductividad) B/MB B/MB N B/MB 
P Total (µgL-1) 60 

Indicadores 
físico-químicos 

Nutrientes N total (µg L-1) M B 684 D 

BUENO 

Cantidad y dinámica del caudal B/MB B/MB N B/MB 
Tiempo de residencia MB MB N MB 

Conexión con aguas subterráneas B/MB B/MB N B/MB 
Variación de la profundidad A A A A 

Cantidad, estructura y sustrato del lecho MB MB N MB 

Indicadores 
hidromorfológicos 

Estructura de la zona ribereña B/MB B/MB N B/MB 

BUENO 

Tabla 49 Tabla 49. Laguna de Monreal. Valoración indicadores de calidad de estado. Ciclos hidrológicos 2005/06 (Gobierno Vasco, 
2006), 2006/07 (Agencia Vasca del Agua, 2008) y 2007/08 (Abreviaturas: MB: Muy bueno, B: Bueno, A: Moderado, M: 
Deficiente y MM: Malo). 
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Dentro de los indicadores biológicos, la flora 
acuática presenta algunas alteraciones. Asimismo cabe 
destacar el empeoramiento de la concentración de 
nutrientes y de la transparencia respecto a ciclos 
anteriores. No obstante, el conjunto del grupo de 
indicadores biológicos presenta un estado de calidad 
global “bueno”, al igual que el conjunto de los otros 
indicadores, tanto hidromorfológicos como físico-
químicos. 

En este contexto, el estado ecológico global de la 
laguna de Monreal viene definido por los indicadores 
biológicos, siendo, por tanto, un estado “bueno” para el 
ciclo 2007/08. 

 
  ESTADO ECOLOGICO 

Ciclo hidrológico 2001/02 moderado 
Ciclo hidrológico 2002/03 bueno 
Ciclo hidrológico 2003/04 moderado 
Ciclo hidrológico 2004/05 bueno 
Ciclo hidrológico 2005/06 bueno 
Ciclo hidrológico 2006/07 bueno 
Ciclo hidrológico 2007/08 bueno 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DETERIORO DE LA CALIDAD ECOLÓGICA 

Según los datos recabados en el ciclo hidrológico 
2007/08, los factores que influyen en el deterioro de la 
calidad ecológica del humedal permanecen inalterados 
respecto a lo expuesto en Gobierno Vasco (2004, 2005, 
2006) y Agencia Vasca del Agua (2008). Los principales, 
por tanto, siguen siendo: 

• La existencia de una excesiva cabaña ganadera en la 
zona que, directa o indirectamente, influye en el estado 
de distintos indicadores de calidad, especialmente la 
cantidad de nutrientes. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DEL ESTADO ECOLÓGICO 

Según la evaluación llevada a cabo en este ciclo 
hidrológico, las propuestas para la mejora del estado 
ecológico serían las mismas que las sugeridas en 
Gobierno Vasco (2004, 2005, 2006) y Agencia Vasca del 
Agua (2008). Así, las actuaciones recomendables serían: 

• La disminución de los niveles de nutrientes controlando 
la actividad ganadera mediante la limitación del acceso 
directo del ganado a la cubeta y, en la medida de lo 

posible, evitando que el ganado abreve en el arroyo. 
Para ello se haría necesario habilitar abrevaderos en 
las inmediaciones. 

• Realizar un estudio pormenorizado sobre las 
actividades que en el entorno se llevan a cabo en 
relación con la captación de aguas y determinar si 
existe influencia sobre éste u otros humedales del 
complejo diapírico. 
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3. DISCUSIÓN GENERAL 

En este trabajo se analiza el estado ecológico de los 
principales lagos y humedales del País Vasco en el ciclo 
hidrológico correspondiente al periodo comprendido entre 
octubre de 2007 y septiembre de 2008, constituyendo el 
séptimo ciclo hidrológico consecutivo evaluado. 

La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene así 
consolidada una red de control que, junto al resto de 
redes de seguimiento que el Gobierno Vasco tiene, en 
relación a los distintos tipos de ecosistemas acuáticos, 
bajo las directrices de la Directiva 2000/60/CE, sitúa a 
nuestra comunidad autónoma a la vanguardia del 

seguimiento no solo de los humedales declarados como 
masas de agua a nivel estatal, sino de todo un conjunto 
de humedales complementarios a éstas y que son 
importantes a nivel de la comunidad autónoma. 

La falta de metodología y criterios estandarizados no 
solo en nuestro país, sino en el conjunto de estados de la 
Unión Europea, hizo que se desarrollara una 
metodología para nuestros humedales (Gobierno Vasco, 
2004) que está siendo validada en los sucesivos ciclos 
hidrológicos y que puede ser un buen punto de partida 
para el conjunto de humedales del estado español.  

3.1. EL ESTADO ECOLÓGICO DE LOS LAGOS Y HUMEDALES 

Comparando los indicadores de calidad del ciclo 
hidrológico 2007/08 con los de ciclos anteriores, se 
observan ciertas mejorías en algunos casos, aunque se 
puede afirmar que, en general, el estado de calidad de 
los mismos, y por tanto el estado ecológico de los 
humedales, no presenta notables variaciones. 

Respecto a los resultados obtenidos para el grupo 
de los indicadores biológicos, se puede concluir que en 
general se mantienen sin variaciones importantes en su 
estado de calidad.  

• El 42% de los humedales evaluados presentan un 
estado de calidad “bueno” o “muy bueno” para el 
indicador que se refiere a los macroinvertebrados 
acuáticos. Este incremento en el porcentaje respecto al 
39% del ciclo anterior se debe al incremento de calidad 
de Arbieto en lo referente a este indicador.  

• La calidad de la comunidad fitoplanctónica mejora 
ligeramente en cuanto a que el porcentaje de 
humedales cuyo estado de calidad es “Deficiente” o 
“Malo” respecto a este indicador pasa de ser un 44% a 
un 35%. Esta mejora se debe al cambio de estado de 
calidad en Carralogroño de “Deficiente” a “moderado” y 
a la no valoración por ausencia de lámina de agua 
estable durante un período suficiente de las 
comunidades fitoplanctónicas de Carravalseca y 
Musco, valoradas como en estado de calidad 
“Deficiente” en ciclos anteriores.  

• El indicador que evalúa el estado de calidad de la 
vegetación acuática de los humedales mejora 
ligeramente debido al cambio sufrido en la laguna de 
Navaridas, cuyo estado de calidad respecto a este 
indicador pasa de ser “Deficiente” a ser “moderado”.  

• Los indicadores biológicos cambian de estado de 
calidad en las laguna de Musco y Lacorzana, la balsa 
de Arkaute y la Balsa III de Salinas de Añana, lo cual 
implica en todos los casos, excepto en la Balsa III de 
Salinas de Añana, un cambio de estado ecológico. 

Respecto a los indicadores fisicoquímicos, los 
cambios más destacables se producen en la 
concentración de nutrientes y en la concentración de 
Oxígeno disuelto.  

• La concentración de nutrientes ha empeorado en 9 de 
los 17 humedales estudiados, incrementándose del 
53% al 71% los que se encuentran en un estado de 
calidad “Deficiente” o “Malo” respecto a este indicador, 
y no observándose ningún humedal en “buen” estado 
de calidad para este parámetro.  

• El estado de calidad del Oxígeno disuelto ha mejorado 
en el 29% de los humedales estudiados, pasando a 
tener un 76% en estado de calidad “bueno” o 
“bueno/muy bueno”, cuando en ciclos anteriores este 
porcentaje ha variado entre el 47% y el 65%, aunque 
un 18% sigue aún por debajo del estado “moderado” 
(en ciclos anteriores entre 40% y 12%).  

• Respecto a la transparencia, el estado de calidad 
empeora en un 18% de los humedales, pasando a 
estar en un estado de calidad “Deficiente” o “Malo” el 
24% de los humedales, cuando en ciclos anteriores 
este valor oscilaba entre un 6% y un 18%.  

• Este último indicador, junto al incremento en la 
concentración de nutrientes, es el causante del cambio 
en el estado de calidad del grupo de indicadores 
fisicoquímicos en la laguna de Olandina, que pasan de 
un estado “bueno” a un estado “moderado”. En la 
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laguna de Carralogroño también se produce este 
empeoramiento, pero en este caso se debe 
únicamente al incremento en la concentración de 
nutrientes respecto al ciclo anterior.  

El estado del grupo de indicadores 
hidromorfológicos únicamente cambia en la laguna de 
Carralogroño. El empeoramiento de los indicadores de 
este grupo que se relacionan con la alteración antrópica 
del caudal de entrada de agua al humedal y con el 
tiempo de residencia de la misma, lleva a este grupo de 
indicadores a pasar de un estado “moderado” a un 
estado “Deficiente” de calidad.  

Como ya se ha comentado, un total de 4 de los 19 
humedales estudiados cambian de estado ecológico en 
el ciclo hidrológico 2007/08.  

• Dos de ellos, la laguna de Lacorzana y la Balsa de 
Arkaute, pasan de un estado “Malo” a un estado 
“Deficiente” gracias a la mejora que se produce en el 
estado de calidad de uno o varios de sus indicadores 

biológicos. Sin embargo, siguen encontrándose en 
condiciones inferiores a las deseables.  

• La laguna de Musco de nuevo alcanza un estado 
ecológico que se evalúa como “Malo”, al igual que en 
el ciclo 2001/02, debido a la imposibilidad de valorar 
los parámetros fisicoquímicos y el fitoplancton. El 
estado de calidad de dichos indicadores permitió, en 
ciclos como el 2006/07, que el estado ecológico del 
humedal se considerase “Deficiente”. 

Al igual que en ciclos anteriores, el análisis del 
estado de los distintos indicadores de calidad que son 
objeto de seguimiento para la determinación del estado 
ecológico, muestra que el indicador con menos 
humedales en estado de calidad “bueno” o “muy bueno” 
sigue siendo el de la “concentración de nutrientes”, 
seguido del indicador hidromorfológico de la “variación de 
la profundidad” y de los indicadores biológicos de 
“vegetación” y “peces”. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

fit
op

la
nc

to
n

ve
ge

ta
ci

ón

zo
ob

en
to

s

pe
ce

s

ca
ud

al

re
si

de
nc

ia

co
ne

x 
ag

ua
s 

su
bt

pr
of

un
di

da
d

le
ch

o

rib
er

a

tra
ns

pa
re

nc
ia

te
m

pe
ra

tu
ra

ox
íg

en
o

ac
id

ifi
ca

ci
ón

sa
lin

id
ad

 

nu
tri

en
te

s

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
hu

m
ed

al
es

Indicadores de calidad

Estado de los indicadores de calidad

muy bueno

bueno/muy bueno

bueno

moderado

deficiente

deficiente/malo

malo

 
Figura 191 Variación del estado de los distintos indicadores de calidad en los lagos y humedales interiores del País Vasco (ciclos 

hidrológicos 2001/2002 a 2007/2008). 
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Figura 192 Variación del estado de los distintos indicadores de calidad en los lagos y humedales interiores del País Vasco (ciclo 

hidrológico 2007/2008). 

Los indicadores biológicos, que son prioritarios en 
la determinación del estado ecológico, presentan algunos 
cambios respecto a ciclos anteriores.  

• Los macrófitos acuáticos presentan un estado “Malo” 
en el 38% de los humedales, “Deficiente” en el 13% y 
“moderado” en el 31%, lo que en conjunto representa 
el 81% de los humedales, que se encuentran por 
debajo de un buen estado de calidad para este 
indicador, cifra ligeramente inferior a la de ciclos 
anteriores (86%-88%).  

• Los macroinvertebrados bentónicos están en un 
estado “Deficiente” en el 39% de los humedales (el 
ciclo anterior en el 33%), y en un estado “moderado” 
en el 21%, habiéndose observado una ligera mejoría 
respecto al ciclo anterior, ya que ya no encontramos 
ningún humedal dentro de la categoría de “Malo” para 
este indicador. Además, hay un 42% de humedales 
que alcanzan un estado “bueno” o “muy bueno” a este 
respecto, cuando en ciclos anteriores este porcentaje 
osciló entre un 19% y un 39%. 

• Las poblaciones piscícolas se encuentran en un estado 
“Deficiente” o “Malo” en el 56% de los humedales 
susceptibles de albergar poblaciones y en un estado 
“moderado” en el 22%. 

• Por último, el fitoplancton ha presentado una mayor 
variación interanual, al responder muy rápidamente a 

los cambios, estando en un estado “Deficiente” o 
“Malo” en el 35% de los humedales (en los siete ciclos 
anteriores el porcentaje osciló entre 21 y 50%), y 
“moderado” en el 18% (en los siete ciclos anteriores 
entre 6 y 37%) (Gobierno Vasco, 2004, 2005 y 2006 y 
Agencia Vasca del Agua, 2008). Sigue habiendo un 
53% de humedales en los que este indicador biológico 
se encuentra en un estado de calidad inferior a lo 
deseable, y el porcentaje de humedales cuyo estado 
de calidad se evalúa como “muy bueno” para este 
indicador ha bajado del 17% al 6%, por lo que 
podemos afirmar que en conjunto se encuentra en una 
situación algo peor que la del ciclo anterior. 

Por tanto, todos los indicadores biológicos se 
presentan por debajo de un estado “bueno” en la 
mayoría de los humedales objeto de estudio, 
ascendiendo la proporción al 81% en el caso de los 
macrófitos, al 78% en los peces, 58% respecto a 
macroinvertebrados, y 53% en lo referente al 
fitoplancton. 

El porcentaje de lagos y humedales que muestran 
un estado de calidad “Malo” respecto a los indicadores 
biológicos en su conjunto es el 16%. Esta cifra se ha 
mantenido respecto al ciclo hidrológico anterior. En los 
cinco ciclos anteriores este valor fluctuó entre el 5 y el 
31% (Gobierno Vasco, 2004, 2005 y 2006 y Agencia 
Vasca del Agua, 2008).  
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El porcentaje que muestra un estado “Deficiente” se 
sitúa en un 21%, y un 26% se califican como en estado 
“moderado”. En ciclos anteriores, la cifra de humedales 
en un estado “Deficiente” osciló entre el 19-53%, y en un 
estado “moderado” entre el 16-38% (Gobierno Vasco, 
2004, 2005 y 2006).  

A pesar de los cambios observados en los 
indicadores biológicos parciales, el grupo de indicadores 
biológicos no experimenta cambios en su estado de 
calidad en la gran mayoría de los humedales. 

Lo más destacable es la ausencia, en este ciclo, de 
humedales para los que el estado de calidad de los 
indicadores biológicos se evalúe como “muy bueno”.  

Puesto que los indicadores biológicos son los que 
determinan en la mayor parte de los casos la asignación 

del estado ecológico de estos sistemas, un 37% de los 
humedales pueden ser susceptibles, en una 
consideración previa al análisis de los otros grupos de 
indicadores, de alcanzar un estado “bueno” de calidad 
ecológica, lo que supone igualar la situación de los ciclos 
2005/06 y 2006/07, y una cierta mejoría respecto a ciclos 
anteriores.  

El 5% de humedales que pasaron de un estado de 
calidad “bueno” a “muy bueno” del ciclo 2005/06 al 
2006/07, en este ciclo vuelven a su estado anterior. Los 
descensos en la calidad pueden ser consecuencia del 
deterioro de la comunidad fitoplanctónica que viene dado 
por los efectos de una presión antrópica cada vez más 
peligrosa.  
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Figura 193 Variación del estado de los distintos grupos de indicadores de calidad en los lagos y humedales interiores del País Vasco 

(ciclos 2001/2002 a 2007/2008) 

Un 19% de los humedales muestran un estado de 
calidad “Malo”, un 19% un estado “Deficiente” y un 25% 
estado “moderado” respecto al grupo de indicadores 
hidromorfológicos. Estos valores son muy similares a 
los de los ciclos anteriores. La escasa variación que se 
detecta en el tiempo respecto a este grupo de 
indicadores está muy condicionada por el hecho de que 
las alteraciones que se producen en relación a las 
condiciones morfológicas son alteraciones que tienen 
lugar en momentos concretos y que perduran en el 

tiempo. Como ya se viene advirtiendo en informes 
anteriores existe una serie de medidas encaminadas a 
mejorar el estado ecológico de los humedales, que 
inciden sobre este grupo de indicadores y que, hasta el 
momento, no han sido realizadas. Algunas de estas 
medidas se han llevado a cabo, aunque de manera 
inadecuada, como en el caso de Lacorzana, o sin lograr 
los resultados esperados, como en el caso de Musco. 
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Por último, el grupo de los indicadores físico-
químicos es el que presenta, como grupo, el mejor de 
los estados, manteniendo en este ciclo porcentajes muy 
similares a los del 2006/07, en el que se alcanzó el mejor 
estado de los siete últimos.  

El porcentaje de lagos y humedales que muestran 
un estado de calidad “moderado” se sitúa en el 29%, 
frente al 28-50% en los ciclos anteriores, mientras que en 
un estado “bueno” se sitúa un 71% de los humedales, 
próximo al máximo del rango 50-72% de ciclos anteriores 
(Gobierno Vasco, 2004, 2005 y 2006 y Agencia Vasca 
del Agua, 2008).  

Esto viene condicionado, tal como se ha 
argumentado en años anteriores, porque los tipos de 
impactos que presentan nuestros humedales no alteran 
algunos de estos indicadores, lo cual no indica que otros 
no se encuentren muy alterados. Además, si se observa 
un incremento de calidad en algunos de estos 
indicadores en los últimos ciclos hidrológicos, estas 
situaciones se deben a las abundantes precipitaciones 
observadas, que permiten mayores volúmenes de agua 
en las cubetas, y un consiguiente efecto de dilución. 
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Figura 194 Variación del estado ecológico de los lagos y humedales interiores del País Vasco 

Analizando el estado ecológico global de los lagos 
y humedales interiores del País Vasco objeto de 
seguimiento en este ciclo se observa que un 11% (entre 
el 5-31% de ciclos anteriores) presentan un estado 
ecológico “Malo”; un 26% presentan un estado ecológico 
“Deficiente” (19-53% entre 2001 y 2007); un 26% 
presentan un estado ecológico “moderado” (entre 16 y 
44% en ciclos anteriores), y el 37% se califican como en 
estado ecológico “bueno” (entre el 6 y el 26% en años 
anteriores) (Gobierno Vasco, 2004, 2005 y 2006 y 
Agencia Vasca del Agua, 2008). 

La conclusión principal de los resultados es que el 
63% (en ciclos anteriores entre el 74 y el 94%) (Gobierno 
Vasco, 2004, 2005 y 2006 y Agencia Vasca del Agua, 
2008) de los lagos y humedales estudiados no cumplirían 
en la actualidad el objetivo ambiental definido en el 
artículo 4 de la Directiva Marco del Agua de lograr el 
“buen estado ecológico”, lo que indica que nuestros 
humedales están, en términos generales, bastante 
alterados. 
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3.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DETERIORO DE LA CALIDAD ECOLÓGICA 

El objetivo que marca la Directiva Marco del Agua de 
que todas las masas de agua deben alcanzar, para el 
año 2015, el “buen estado ecológico” implica que las 
alteraciones que sufren los sistemas deben estudiarse y 
combatirse, proponiendo un plan de medidas adecuadas 
que aseguren el buen estado ecológico de este tipo de 
ecosistemas en la fecha señalada. 

Los factores que afectan al deterioro de nuestros 
humedales están de sobra identificados como 
consecuencia del intenso seguimiento del que han sido 
objeto durante los últimos años. Ya se ha señalado en 
ocasiones anteriores que, a grandes rasgos, podemos 
hablar de tres tipos principales de factores de presión o 
causas de la degradación de nuestros humedales: 
presión agrícola, presión ganadera y presión recreativa.  

El principal factor que influye en la degradación de 
los humedales sigue siendo, sin duda, la presión 
agrícola. Los casos más flagrantes han consistido en el 
drenaje y desecado de determinados humedales para 
cultivar en sus cubetas, lo que trae consigo su total 
desaparición, como ha sucedido en el pasado con 
humedales alaveses. Sigue pendiente a este respecto la 
restauración adecuada de las lagunas de Musco, 
Navaridas o Lacorzana. Las restauraciones realizadas en 
alguna de ellas han sido parciales o inacabadas. Menos 
evidentes pero también enormemente dañinos resultan 
los impactos producidos por la ocupación de la cuenca 
de drenaje con cultivos. Esta práctica viene 
observándose en las lagunas de Laguardia, que son 
Biotopo Protegido, Navaridas o Lacorzana, y de manera 
menos acusada en las cuencas de otros humedales 
como Arreo, Olandina., etc. Esta situación provoca el 
incremento de las concentraciones de nutrientes y 
fitosanitarios, las modificaciones de la topografía del 
terreno y la eliminación de la vegetación litoral, que 
conlleva un aumento de la erosión y de las tasas de 
colmatación. 

Por otro lado, la presión ganadera debida a la 
presencia de ganado en humedales de un tamaño tan 
limitado como los nuestros es un factor de mayor presión 
que la que sufrirían humedales de mayor envergadura, 
ya que supone un aporte excesivo de nutrientes a las 
cubetas. La concentración de nutrientes se ve 
incrementada de forma directa por los excrementos de 
los animales, y de forma indirecta por la resuspensión de 
sedimento provocada por el pisoteo. Además se 
ocasionan problemas de erosión y compactación del 

suelo, así como una reducción de la transparencia. De 
igual forma, el sobrepastoreo afecta a las comunidades 
de flora acuática que, en muchos casos, constituyen un 
elemento clave del buen estado del sistema. 

La consecuencia más grave que tiene la actividad 
recreativa en los humedales, por encima de la 
generación de residuos o el aporte de materia orgánica, 
es la entrada de especies exóticas. Es un impacto al que 
no se le ha venido dando hasta hoy la importancia que 
merece, y que se ha intensificado de forma exponencial. 
Uno de los principales motivos de su importancia es la 
enorme dificultad de eliminar las especies exóticas una 
vez introducidas en el sistema. Las especies que se 
tornan invasoras constituyen el segundo motivo de 
pérdida de biodiversidad del planeta, después de la 
destrucción de los hábitats. 

Hay además otro tipo de presiones que afectan en 
menor medida a los humedales de Álava, pero que 
también cabe mencionar, como por ejemplo la presión 
urbanística, que afecta a los Humedales de Salburua, 
en el entorno de Vitoria-Gasteiz.  

El número de humedales que no alcanzan el buen 
estado ecológico, objetivo de la Directiva Marco del 
Agua, es elevado; no obstante, en muchos casos, la 
eliminación de impactos o la recuperación de sus 
condiciones ambientales óptimas son simples; basta 
echar un vistazo a muchas de las recomendaciones que 
se dan en cada uno de los humedales analizados para 
darnos cuenta que en muchas ocasiones las soluciones 
no son tan complejas.  

Son los impactos derivados de las actividades 
agropecuarias los que afectan a los humedales de mayor 
valor ecológico y sobre los que se debe incidir de forma 
importante mediante la corrección de las alteraciones 
morfológicas (drenajes, litorales, etc.), creación de 
bandas de protección, prohibición de extracción de agua, 
etc. 

Gran parte de los impactos que sufren los 
humedales son derivados de actividades ilegales y 
debería exigirse el cumplimiento de la ley. No obstante, el 
cambio de titularidad a manos públicas de varios de los 
humedales y zonas de cultivos adyacentes se vislumbra, 
desde nuestro punto de vista, como el método más 
adecuado. Con las oportunas indemnizaciones o 
permutas de terreno se pueden conseguir los objetivos 
de mejora ambiental para evitar enfrentamientos sociales 
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con los propietarios o con los que se creen con derecho 
a determinados usos. 

Es de destacar, no obstante, que todo pasa por una 
voluntad política que hasta el momento se resiste a 
actuar incluso en los humedales de más valor, o ya 
protegidos, o ya declarados oficialmente como masas de 
agua y que, por tanto tienen que cumplir por ley unos 

objetivos de calidad. Esto implica que aún no se ha 
conseguido concienciar a los poderes públicos de la 
importancia que tiene este tipo de ecosistemas. Es éste, 
por tanto, un objetivo que hay que desarrollar de forma 
prioritaria, ya que son los poderes públicos los únicos 
capaces de solucionar los problemas que aquejan a 
nuestros humedales. 
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