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1

INTRODUCCIÓN

La asistencia técnica Red de Seguimiento del Estado Ecológico de los Humedales
Interiores de la Comunidad Autónoma del País Vasco, número de expediente
URA/022A/2009, adjudicada por la Agencia Vasca del Agua (Ur Agentzia, en adelante,
URA) a Ecohydros, S. L., prorrogada por un año, contempla la elaboración de un informe
anual de resultados y evaluación del estado ecológico de los humedales incluidos en dicha
red. Este informe contiene los resultados y evaluaciones del estado ecológico
correspondientes al ciclo 2011/2012.
URA (y anteriormente el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
del Gobierno Vasco) puso en marcha en el año 2001 una red de seguimiento de la calidad
ecológica de los humedales interiores de la Comunidad Autónoma del País Vasco según los
criterios de la DMA (Directiva Marco del Agua (DOCE 2000), transpuesta a derecho interno
mediante la Ley 62/2003, de 30 de diciembre).
Los humedales objeto de estudio durante este ciclo 2011/2012 son los mismos 15 que
el ciclo anterior: laguna de Arbieto, laguna de Monreal, laguna de Lamiogin, balsa
Salburua-Arkaute, balsa de Salburua-Betoño, lago de Arreo, salinas de Añana, laguna
Bikuña, laguna de Olandina, laguna de Lacorzana, laguna de Navaridas, laguna
Carralogroño, laguna de Carravalseca, laguna de Musco y balsa del Prao de la Paúl.

en
de
de
de

En este informe se presentan tanto los resultados del ciclo 2011/2012 como información
acerca de la evolución de su estado de calidad a lo largo de todo el periodo de
funcionamiento de la Red.
Es necesario recordar que para realizar ésta comparación debe tenerse en cuenta que se
han realizado importantes cambios metodológicos en el ciclo 2009-2010, por lo que la
evolución de los indicadores debe analizarse en general con las debidas precauciones.
Así, en general los tres últimos ciclos son directamente comparables entre sí, y en los
indicadores para los que resulta factible se representa la serie completa, mientras que
con los anteriores lo son en distinto grado según los indicadores concretos (consultar
capítulos metodológicos).
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2

ELEMENTOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO

Se considera como masa de agua a aquella unidad discreta y significativa de agua que
presenta características homogéneas, de tal manera que su delimitación permite
establecer una base espacial en la cual es coherente desarrollar un análisis de las
presiones e impactos que la afectan, definir los programas de seguimiento y aplicar las
medidas derivadas del análisis anterior, así como comprobar el grado de cumplimiento de
los objetivos ambientales que le sean de aplicación.
El TRLA define en su artículo 40bis “masa de agua superficial” como una parte
diferenciada y significativa de agua superficial, como un lago, un embalse, una corriente,
río o canal, parte de una corriente, río o canal, unas aguas de transición o un tramo de
aguas costeras. Así se identifican masas de agua superficial de las categorías de ríos,
lagos, aguas de transición y costeras que deben clasificarse en función de su grado de
“Naturalidad”. De esta forma, además de las masas de agua superficial consideradas
naturales, en las que las alteraciones son limitadas, existen otros dos tipos:


masas de agua muy modificadas: cuya característica principal es que han
experimentado un cambio sustancial en su naturaleza como consecuencia de
alteraciones físicas producidas por la actividad humana, siendo un claro ejemplo
varios embalses de abastecimiento.



masas de agua artificiales: masas de agua creadas expresamente por la actividad
humana donde antes no existía lámina de agua (por ejemplo canales y balsas fuera
de los cursos de agua).

Por otro lado, dentro de cada categoría se deben agrupar masas de agua con
características similares, en lo que se ha denominado asignación de tipologías, y que
sirve para establecer para cada tipo sus características naturales y valores asociados a
condiciones inalteradas, y así poder establecer las denominadas condiciones de
referencia, elemento clave para el establecimiento de objetivos ambientales y la
evaluación de estado ecológico.
En el artículo 26 del reglamento de planificación hidrológica se indica que el estado de
las masas de agua superficial se obtiene como el peor valor entre el estado ecológico y
el estado químico, fundamentado en la información recopilada mediante los programas
de seguimiento establecidos al efecto.
El estado ecológico debe ser determinado por la combinación de los indicadores
biológicos, físico-químicos e hidromorfológicos. Las masas de agua naturales se
clasifican en cinco clases de estado ecológico: Muy bueno, Bueno, Moderado, Deficiente o
Malo.
En el caso de las masas de agua artificiales o muy modificadas se evalúa el potencial
ecológico y se clasifican en cuatro clases: máximo o Bueno, Moderado, Deficiente y Malo.
Para la evaluación del estado ecológico en las masas de agua superficial se utilizan
indicadores y parámetros diferentes dependiendo de la categoría y naturaleza de las
masas de agua.
Para analizar el estado químico de las masas de agua superficial, se aplican las normas de
calidad ambiental de la normativa vigente. En función de los valores obtenidos de los
programas de control, el estado químico se clasifica como “Bueno” o como que “no
alcanza el buen estado”.
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Una vez obtenido el estado ecológico y el estado químico de las masas de agua de
superficial, ambos estados se ponen en relación para calcular el estado total de la masa
de agua, que podrá ser Bueno o peor que Bueno.
En el artículo 28 del reglamento de planificación hidrológica se especifican los elementos
de calidad para la clasificación del estado ecológico de los lagos, que son los siguientes:


Los elementos de calidad biológicos para la clasificación del estado ecológico de
los lagos son la composición, abundancia y biomasa del fitoplancton, la
composición y abundancia de otro tipo de flora acuática y de la fauna bentónica
de invertebrados y la composición, abundancia y estructura de edades de la fauna
ictiológica.



Los elementos de calidad hidromorfológicos son el régimen hidrológico,
incluyendo volúmenes e hidrodinámica del lago, tiempo de permanencia y
conexión con aguas subterráneas, y las condiciones morfológicas, incluyendo
profundidad del lago, cantidad, estructura y sustrato de su lecho y estructura de
la zona ribereña.



Los elementos de calidad fisicoquímicos son la transparencia, las condiciones
térmicas y de oxigenación, salinidad, estado de acidificación y nutrientes. Además
son la contaminación producida por los contaminantes del anexo II del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico si se vierten en cantidades significativas.

Las condiciones de referencia son un estado en el presente o en el pasado que
corresponde a bajos niveles o ausencia de presión e impacto antrópico, sin los efectos de
la industrialización, urbanización e intensificación de la agricultura.
La definición de condiciones biológicas de referencia y las condiciones físico-químicas e
hidromorfológicas acompañantes se da en la sección 1.3 del Anexo II de la Directiva Marco
del Agua:
“Para cada tipo de masa de agua superficial [...] se establecerán condiciones
hidromorfológicas y fisicoquímicas específicas del tipo que representen los valores de los
indicadores de calidad hidromorfológicos y fisicoquímicos [...] para ese tipo de masa de
agua superficial en un muy buen estado ecológico [...]. Se establecerán condiciones
biológicas de referencia específicas del tipo, de tal modo que representen los valores de
los indicadores de calidad biológica [...] para ese tipo de masa de agua superficial en un
muy buen estado ecológico […].”
Estas condiciones de referencia se dan cuando no existen alteraciones antropogénicas de
los valores de los elementos de calidad fisicoquímica e hidromorfológica correspondientes
al tipo de masa de agua superficial, o existen alteraciones de muy escasa importancia, en
comparación con los asociados normalmente con ese tipo en condiciones inalteradas.
Las condiciones de referencia son, por tanto, reflejo de las características naturales de
las diferentes categorías y tipos de masas de agua superficial; y se corresponden con los
valores que las métricas o índices multimétricos asociados a cada uno de los indicadores
biológicos alcanzan en condiciones inalteradas, es decir, cuando se dan niveles de presión
nulos o muy bajos.
La determinación de condiciones de referencia de las masas de agua superficial tiene
implicaciones directas con el establecimiento de objetivos medioambientales específicos
para cada indicador biológico y para la correcta evaluación de estado ecológico.
La consecución de los objetivos ambientales generales de las aguas superficiales (art. 92
bis TRLA) implica que los diferentes indicadores del estado no deben apartarse
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significativamente de las condiciones naturales, es decir, el grado de distorsión o
desviación de las condiciones inalteradas o condiciones de referencia debe ser tal que
permita la consecución de un buen estado ecológico o un buen potencial ecológico (art. 3
RPH).
Los sistemas de evaluación de los elementos de calidad biológicos evalúan el estado en
función del grado de desviación respecto a las condiciones de referencia mediante el
denominado EQR o Ecological Quality Ratio, es decir, la relación entre los valores
observados en la masa de agua y los correspondientes a las condiciones de referencia del
tipo al que pertenece dicha masa.
Este EQR se expresa mediante un valor numérico comprendido entre 0 y 1; y el valor de
EQR que determina la consecución de un buen estado ecológico (límite entre Bueno y
Moderado) implica que los diferentes indicadores de estado no se apartan
significativamente de las condiciones naturales o condiciones de referencia.
El valor del límite entre las clases de estado Muy bueno y Bueno, así como el valor del
límite entre estado Bueno y Moderado se debe establecer para cada elemento de calidad
biológico y para categoría de masas de agua superficial mediante el denominado ejercicio
de intercalibración impulsado por la Comisión Europea que pretende:


Evaluar la conformidad de los diferentes sistemas de clasificación nacionales con
las definiciones normativas de la DMA para la clasificación del estado ecológico,



Evaluar la comparabilidad de los sistemas de clasificación de los Estados miembro
de la Unión Europea, en especial los resultados del control biológico,



Garantizar que los límites entre clases de estado sean valorados de forma
comparable y consensuada entre los Estados miembro, en especial los límites
entre las clases de estado Muy bueno y Bueno, así como el correspondiente a los
objetivos ambientales, es decir, el límite entre estado Bueno y Moderado.

De todo lo anterior se deduce que para la determinación de objetivos ambientales
asociados a los indicadores biológicos es necesaria, para todos los indicadores y categorías
de masas de agua, la identificación de condiciones de referencia específicas de cada tipo,
sistemas de evaluación del estado y la oportuna conclusión del ejercicio de
intercalibración.
Por último, es necesario disponer de directrices para que los resultados de
intercalibración puedan transferirse a los sistemas nacionales de clasificación y así
obtener las condiciones de referencia asociados a los tipos presentes en la demarcación y
deducir el límite entre las clases de estado Muy bueno y Bueno, así como el valor del
límite entre estado Bueno y Moderado.
Debe recordarse que es especialmente relevante la definición de protocolos de muestreo
y análisis usados para la recopilación de datos asociados a cada uno de los indicadores
biológicos. Estos protocolos son los que tienen que determinar el uso de sistemas de
evaluación acordes con las definiciones normativas del anexo V de la DMA; la
determinación de condiciones de referencia y evaluar el estado y por ende el grado de
cumplimiento de objetivos ambientales de forma coherente con lo requerido por la DMA.
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3

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE HUMEDALES EN LA CAPV

Los humedales pueden definirse como zonas terrestres en las que la saturación con agua
es el factor dominante en la determinación de la naturaleza del desarrollo del suelo y los
tipos de comunidades de plantas y animales que viven en el suelo y sobre su superficie
(USEPA 1995).
La definición ofrecida por el Convenio de Ramsar (1971) es igualmente amplia, como
zonas donde el agua es el principal factor controlador del medio y la vida vegetal y
animal asociada a él. Los humedales se dan donde la capa freática se halla en la
superficie terrestre o cerca de ella o donde la tierra está cubierta por aguas. Así, este
Convenio considera como humedales las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o
superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o
temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones
de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros. De forma muy
genérica, distingue cinco tipos de humedales naturales principales: marinos, estuarinos,
lacustres, ribereños y palustres, a los que habría que añadir los distintos tipos de
humedales artificiales (estanques, tierras de regadío, depresiones inundadas salinas,
embalses, balsas, etc.).
A partir de las definiciones se aprecia que existe una amplia variedad de tipos de
humedales en función de sus características geológicas, climáticas y geográficas, dado
que existen humedales prácticamente por todo el planeta (con la excepción de la
Antártida). Así, los humedales se pueden clasificar en base a diversos criterios,
incluyendo las diversas comunidades biológicas que los ocupan y conforman. El sistema de
clasificación de tipos de humedales adoptado por la Convención Ramsar incluye cuarenta
y dos tipos, agrupados en tres categorías: humedales marinos y costeros, humedales
continentales y humedales artificiales. En el presente trabajo sólo se incluyen humedales
continentales (interiores) y artificiales, de diversos tipos.
Desde la perspectiva de la DMA, la variabilidad genético-funcional de los humedales es
tan amplia que pueden incluirse en todas las categorías de masas de agua que contempla
(lagos, aguas de transición, aguas costeras y ríos). En el caso de los humedales interiores,
se han incluido habitualmente dentro de la categoría de lagos, a pesar de que muchos de
ellos presentan diferencias sustanciales tanto ecológicas como hidromorfológicas o
fisicoquímicas con los lagos, lo que requiere la adaptación de los sistemas de clasificación
y evaluación del estado ecológico, así como la definición de nuevas tipologías no descritas
anteriormente.
Inicialmente, se consideraban masas de agua dentro de la categoría “Lagos” aquellas
masas de agua continental superficial que cumplían unos criterios morfométricos
(superficie mayor de 50 ha, o superficie mayor de 8 ha y profundidad mayor de 3 m), así
como algunas excepciones incluidas por ser consideradas como de especial relevancia
ecológica por las distintas administraciones hidráulicas competentes.
Estos criterios morfométricos excluían a todos los humedales interiores del País Vasco, y
en general a muchas de las masas localizadas en las zonas declaradas como sitios Ramsar.
Sin embargo, la Instrucción de Planificación Hidrológica (BOE 2007, MMA 2008, en
adelante IPH) 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 (CEDEX,
2008).
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En otro orden de cosas, todos los humedales de la Red excepto las lagunas de Lamiogin y
Arbieto se incorporaron a finales de 2012 al Inventario Español de Zonas Húmedas a
propuesta del Gobierno Vasco y tras informes favorables de los correspondientes
organismos de cuenca (BOE 2012). El objeto de este inventario es, según la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, conocer la evolución de
las zonas húmedas y, en su caso, indicar las medidas de protección que deben recoger los
Planes Hidrológicos de Demarcación de la ley de aguas.
Zonas húmedas que siendo objeto de control por esta red están identificados y delimitados como
masa de agua atendiendo a los requerimientos de la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE)
MSPF_EM_CD
Nombre masa
Demarcación
Naturaleza
Cantábrico
ES053MAL000070
Complejo lagunar de Altube- Charca de Monreal
Natural
Oriental
ES0911019
Lago de Arreo
Ebro
Natural
ES0911025
Encharcamiento de Salburua y Balsa de Arkaute
Ebro
Natural
ES0911037
Musco - Complejo lagunar Laguardia
Ebro
Natural
ES0911045
Encharcamientos de Salburua y Balsa de Betoño
Ebro
Natural
ES0911682
Laguna de Prao de la Paul
Ebro
Artificial
ES0911683
Salinas de Añana
Ebro
Artificial
ES091974
Carralogroño - Complejo lagunar Laguardia
Ebro
Natural
ES091992
Laguna de Carravalseca - Complejo lagunar Laguardia
Ebro
Natural

Tabla 1
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4

TIPOLOGÍAS

Y CONDICIONES DE REFERENCIA DE LOS LAGOS Y HUMEDALES DE LA
SEGUIMIENTO

RED

DE

En cuanto al establecimiento de tipologías, en el estudio del Gobierno Vasco (2004) se
desarrolló una clasificación basada en descriptores utilizables según el sistema B de la
DMA: ritmo climático, geología, profundidad, tamaño, tiempo de permanencia y
fluctuación del nivel del agua. Posteriormente (Gobierno Vasco 2006) se añadió un nuevo
tipo no considerado previamente. Esta clasificación dio lugar a catorce tipologías.
Más tarde, el CEDEX realizó varias versiones de clasificaciones tipológicas tratando de
integrar la amplia diversidad de los sistemas incluidos en la categoría “Lagos”, abriéndose
progresivamente a la inclusión de humedales de pequeño tamaño y/o especial relevancia
ecológica, entre los que se encuentran la mayoría de los humedales del País Vasco.
La IPH ya establece una tipología estatal para las masas de agua declaradas como tales en
la base de datos del MARM (actual MAGRAMA), que aunque no son todas las incluidas en la
Red supuso un punto de partida para adaptar la clasificación al sistema propuesto por el
MARM (actual MAGRAMA).
La clasificación tipológica desarrollada en los estudios anteriores de la Red (Gobierno
Vasco 2004 y 2006) distinguió finalmente catorce tipos, que se muestran en la siguiente
tabla:
Tipologías de lagos y humedales que forman o han formado parte de la red de seguimiento (según
URA 2009).
Ritmo
Naturalidad
Tipología CAPV
climático
Lagos cársticos diapíricos monomícticos de aportación mixta
Lagunas endorreicas temporales salinas
Lagunas endorreicas temporales subsalinas
Naturales
Lagunas diapíricas profundas de aportación mixta permanentes fluctuantes
Mediterráneo
Lagunas de montaña media someras epigénicas semipermanentes
Humedales de llanura aluvial
Salinas interiores
Artificiales
Balsas de riego
Graveras perifluviales
Lagunas diapíricas profundas hipogénicas permanentes fluctuantes
Lagunas cársticas profundas hipogénicas permanentes no fluctuantes
Naturales
Atlántico
Lagunas diapíricas someras de aportación mixta semipermanentes fluctuantes
Humedales de llanura aluvial
Artificiales
Pozos mineros monomícticos

Tabla 2

La IPH establece una clasificación de treinta tipos, incluyendo lagos propiamente dichos y
también otras masas de agua o zonas húmedas que, aún no verificando los criterios
morfométricos establecidos (superficie > 0,5 km2, ó > 0,08 km2 y profundidad máxima
> 3 m), 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.
A raíz de esta Orden el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX realizó una primera
ampliación y actualización de la tipología de lagos (CEDEX 2008), adaptando las tipologías
de las masas de agua declaradas a los nuevos tipos e incluyendo las nuevas masas de
agua.
Los treinta tipos de lagos definidos en la IPH se presentan en la siguiente tabla, e
incluyen lagos de montaña (tipos 1 a 9), lagos cársticos (10 a 15), lagos interiores en
cuenca de sedimentación (16 a 27) y lagos litorales (28 a 30).
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Esta clasificación tipológica carece de un adecuado desarrollo de tipos húmedos, que
afecta a algunos de los sistemas incluidos en la Red de humedales vascos, y que provoca
algunas asignaciones tipológicas dudosas, como se comentará más adelante en detalle
para cada caso particular.
Tabla 3

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Tipología de lagos y humedales según la clasificación propuesta en la IPH (BOE 2008).
Tipología IPH
Alta montaña septentrional, profundo, aguas ácidas
Alta montaña septentrional, profundo, aguas alcalinas
Alta montaña septentrional, poco profundo, aguas ácidas
Alta montaña septentrional, poco profundo, aguas alcalinas
Alta montaña septentrional, temporal
Media montaña, profundo, aguas ácidas
Media montaña, profundo, aguas alcalinas
Media montaña, poco profundo, aguas alcalinas
Alta montaña meridional
Cárstico, calcáreo, permanente, hipogénico
Cárstico, calcáreo, permanente, surgencia
Cárstico, calcáreo, permanente, cierre travertínico
Cárstico, calcáreo, temporal
Cárstico, evaporitas, hipogénico o mixto, grande
Cárstico, evaporitas, hipogénico o mixto, pequeño
Interior en cuenca de sedimentación, mineralización baja, permanente
Interior en cuenca de sedimentación, mineralización baja, temporal
Interior en cuenca de sedimentación, mineralización media, permanente
Interior en cuenca de sedimentación, mineralización media, temporal
Interior en cuenca de sedimentación, mineralización alta o muy alta, permanente
Interior en cuenca de sedimentación, mineralización alta o muy alta, temporal
Interior en cuenca de sedimentación, hipersalino, permanente
Interior en cuenca de sedimentación, hipersalino, temporal
Interior en cuenca de sedimentación, de origen fluvial, tipo llanura de inundación, mineralización baja
o media
Interior en cuenca de sedimentación, de origen fluvial, tipo llanura de inundación, mineralización alta
o muy alta
Interior en cuenca de sedimentación, de origen fluvial, tipo meandro abandonado
Interior en cuenca de sedimentación, asociado a turberas alcalinas
Lagunas litorales sin influencia marina
Litoral en complejo dunar, permanente
Litoral en complejo dunar, temporal

Dentro del conjunto de los humedales que forman parte de la presente Red de
seguimiento, sólo una parte de ellos están declarados como masas de agua. Estos
humedales ya declarados como masas de agua están incluidos en las tipologías 15, 18, 21
y 24, que presentarían una correspondencia, con ciertas salvedades, con las tipologías
definidas en el País Vasco (URA 2009):
Las tipologías IPH asignadas y las propuestas posibles para los humedales de la Red de
seguimiento son las siguientes:


Lago de Arreo. Esta masa de agua está incluida dentro del tipo 15, “Cárstico,
evaporitas, hipogénico o mixto, pequeño”.



Laguna de Carralogroño. Esta masa de agua está incluida dentro del tipo 21,
“Interior en cuenca de sedimentación, mineralización alta o muy alta, temporal”.



Laguna de Carravalseca. Esta masa de agua está incluida dentro del tipo 21,
“Interior en cuenca de sedimentación, mineralización alta o muy alta, temporal”.
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Laguna de Musco. Esta masa de agua está incluida dentro del tipo 21, “Interior en
cuenca de sedimentación, mineralización alta o muy alta, temporal”.



Laguna de Lacorzana. Este humedal no está declarado como masa de agua. Por sus
características sería asimilable al tipo 19, “Interior en cuenca de sedimentación,
mineralización media, temporal”.



Laguna de Navaridas. Este humedal no está declarado como masa de agua. Por sus
características sería asimilable al tipo 19, “Interior en cuenca de sedimentación,
mineralización media, temporal”.



Laguna de Olandina. Este humedal no está declarado como masa de agua. Por sus
características sería asimilable al tipo 18, “Interior en cuenca de sedimentación,
mineralización media, permanente”, aunque sus valores de conductividad oscilan
muy cerca del límite inferior del tipo, y quizá su condición natural estuviera más
próxima al tipo 16, de mineralización baja. Este punto no se puede confirmar sin
datos históricos. A pesar de su origen cárstico, no encaja dentro de las tipologías
de origen cárstico definidas, que necesitarían una ampliación para poder incluir
este sistema de carácter somero.



Laguna de Bikuña. Este humedal no está declarado como masa de agua. Se trata
de una dolina cárstica somera, que por sus características sería asimilable al tipo
17, “Interior en cuenca de sedimentación, mineralización baja, temporal”.



Humedal de Salburua-Arkaute. Esta masa de agua está incluida dentro del tipo 24,
“Interior en cuenca de sedimentación, de origen fluvial, tipo llanura de
inundación, mineralización baja-media”.



Humedal de Salburua-Betoño. Esta masa de agua está incluida dentro del tipo 24,
“Interior en cuenca de sedimentación, de origen fluvial, tipo llanura de
inundación, mineralización baja-media”.



Salinas de Añana. Este humedal no está declarado como masa de agua. En este
caso se trata de lagunas artificiales o balsas construidas sobre los ríos Muera y
Terrazos, que acumulan las aguas hipersalinas del manantial de Santa Engracia
para distribuirlas a las eras de extracción de sal. Se trata por tanto de sistemas
artificiales, que no se incluirán en la clasificación IPH, y cuyo potencial ecológico
se puede establecer conforme a tipologías desarrolladas para masas de agua
naturales o bien conforme a tipos específicos de masas de agua muy modificadas o
artificiales. La tipología IPH más aproximada sería la 22, “Interior en cuenca de
sedimentación, hipersalino, permanente”, aunque la evaluación del potencial
ecológico deberá hacerse con muchas precauciones debido a las peculiaridades de
este sistema artificial.



Balsa del Prao de la Paúl. Este humedal no está declarado como masa de agua. Se
trata de una balsa de riego artificial, un humedal muy modificado respecto a su
condición natural antigua, cuyas características ecológicas son muy distintas a las
de las otras lagunas pertenecientes al sitio Ramsar “Complejo lagunar de
Laguardia” (biotopo protegido según la legislación autonómica vasca). Por sus
características sería asimilable al tipo 18, “Interior en cuenca de sedimentación,
mineralización media, permanente”.



Laguna de Arbieto. Este humedal no está declarado como masa de agua. Se trata
de una torca diapírica con afloramiento cuaternario formado por hundimiento
kárstico sobre sustrato Keuper, que por el resto de sus características sería
asimilable al tipo 10, “Cárstico, calcáreo, permanente, hipogénico”.
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Laguna de Lamiogin. Este humedal no está declarado como masa de agua, aunque
se discute en varios documentos (CEDEX 2008, URA 2009) su posible inclusión en el
tipo 10, “Cárstico, calcáreo, permanente, hipogénico”, a diferencia del resto de
las lagunas del Complejo Lagunar de Altube.



Laguna de Monreal. Esta masa de agua está incluida dentro del tipo 18, “Interior
en cuenca de sedimentación, mineralización media, permanente”, aunque no
parece una clasificación definitiva, como han comentado CEDEX (2008) y URA
(2009). La naturaleza cárstica asociada a evaporitas y el mayor índice de humedad
de este sistema lo diferencian de los interiores en cuenca de sedimentación, por lo
que parece razonable esperar un mayor desarrollo de tipos para las zonas húmedas
en el futuro, y la reasignación de la laguna de Monreal a un nuevo tipo.

Correspondencia entre las tipologías CAPV y las tipologías IPH (según URA 2009).
Tipología CAPV
Tipología IPH
Ritmo climático mediterráneo. Lagos cársticos
Cárstico, evaporitas, hipogénico o mixto, pequeño
diapíricos monomícticos de aportación mixta
Ritmo climático atlántico. Lagunas diapíricas
Interior en cuenca de sedimentación, mineralización
someras de aportación mixta semipermanentes
media, permanente
fluctuantes
Ritmo climático mediterráneo. Lagunas endorreicas
Interior en cuenca de sedimentación, mineralización
temporales salinas
alta o muy alta, temporal
Interior en cuenca de sedimentación, de origen
Ritmo climático mediterráneo. Humedales de llanura
fluvial, tipo llanura de inundación, mineralización
aluvial
baja o media

Tabla 4

En la figura siguiente se muestra un mapa de la situación de los humedales de la Red y su
tipología.
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Figura 1.

Tipologías (IPH) de la Red de humedales interiores de la CAPV. Tipologías declaradas para las
masas de agua declaradas por el MAGRAMA y propuestas para el resto de masas.
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En la tabla siguiente se ofrecen las dos clasificaciones tipológicas de los humedales de la
Red, para facilitar su comparación.
Tipologías de los humedales de la Red según la clasificación CAPV y la clasificación IPH. *,
asignaciones asimiladas propuestas para humedales no declarados masa de agua; **, masas
artificiales para las que se calcula potencial ecológico.
Humedal
Tipología CAPV
Tipología MARM
Ritmo climático atlántico. Lagunas
Laguna de
10: Cárstico, calcáreo, permanente,
cársticas profundas hipogénicas
Lamiogin
hipogénico *
permanentes no fluctuantes
Ritmo climático atlántico. Lagunas
Laguna de
10: Cárstico, calcáreo, permanente,
diapíricas profundas hipogénicas
Arbieto
hipogénico *
permanentes fluctuantes
Ritmo climático atlántico. Lagunas
Laguna de
18: Interior en cuenca de sedimentación,
diapíricas someras de aportación mixta
Monreal
mineralización media, permanente
semipermanentes fluctuantes
Balsa del Prao de
Ritmo climático mediterráneo. Balsas de
18: Interior en cuenca de sedimentación,
la Paúl
riego
mineralización media, permanente **
24: Interior en cuenca de sedimentación,
Humedal de
Ritmo climático mediterráneo. Humedales
de origen fluvial, tipo llanura de
Salburua-Arkaute
de llanura aluvial
inundación, mineralización baja-media
24: Interior en cuenca de sedimentación,
Humedal de
Ritmo climático mediterráneo. Humedales
de origen fluvial, tipo llanura de
Salburua-Betoño
de llanura aluvial
inundación, mineralización baja-media
Ritmo climático mediterráneo. Lagos
15: Cárstico, evaporitas hipogénico o
Lago de Arreo
cársticos diapíricos monomícticos de
mixto, pequeño
aportación mixta
Ritmo climático mediterráneo. Lagunas de
Laguna de
17: Interior en cuenca de sedimentación,
montaña media someras epigénicas
Bikuña
mineralización baja, temporal *
semipermanentes
Ritmo climático mediterráneo. Lagunas
Laguna de
18: Interior en cuenca de sedimentación,
diapíricas profundas de aportación mixta
Olandina
mineralización media, permanente *
permanentes fluctuantes
Laguna de
Ritmo climático mediterráneo. Lagunas
21: Interior en cuenca de sedimentación,
Carralogroño
endorreicas temporales salinas
mineralización alta o muy alta, temporal
Laguna de
Ritmo climático mediterráneo. Lagunas
21: Interior en cuenca de sedimentación,
Carravalseca
endorreicas temporales salinas
mineralización alta o muy alta, temporal
Ritmo climático mediterráneo. Lagunas
21: Interior en cuenca de sedimentación,
Laguna de Musco
endorreicas temporales salinas
mineralización alta o muy alta, temporal
Laguna de
Ritmo climático mediterráneo. Lagunas
19: Interior en cuenca de sedimentación,
Lacorzana
endorreicas temporales subsalinas
mineralización media, temporal *
Laguna de
Ritmo climático mediterráneo. Lagunas
19: Interior en cuenca de sedimentación,
Navaridas
endorreicas temporales subsalinas
mineralización media, temporal *
Ritmo climático mediterráneo. Salinas
22: Interior en cuenca de sedimentación,
Salinas de Añana
interiores
hipersalino, permanente **

Tabla 5

Una de las diferencias principales entre ambos sistemas es el tratamiento de los sistemas
artificiales. Dentro del sistema tipológico CAPV se habían creado tipologías específicas
para cada tipo de humedales artificiales presentes en la red (balsas de riego y salinas
interiores), que evidentemente responden a las peculiaridades de estos sistemas. Por su
parte, dentro del sistema tipológico MAGRAMA, no se definen tipologías específicas, sino
que se propone la aproximación de cada caso concreto a la tipología natural más
coincidente con sus características, para la evaluación del potencial ecológico. En el caso
de los humedales de la presente Red, hay dos casos bien diferenciados, la balsa del Prao
de la Paúl y las Salinas de Añana.
La balsa del Prao de la Paúl presenta un funcionamiento relativamente natural, quizá
cercano a lo que pudo ser el antiguo humedal presente en la zona. Sin embargo, las
balsas de distribución de las salinas son sistemas completamente artificiales, cuyo
funcionamiento depende del mantenimiento de las infraestructuras relacionadas con la
actividad de extracción de sal, y que por tanto pueden estar más alejadas de las
condiciones de los sistemas naturales a los que hay que asimilarlas (lagunas hipersalinas
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permanentes). Esto es especialmente claro en el caso de las evaluaciones de macrófitos,
invertebrados bentónicos, e indicadores hidromorfológicos, que, o no pueden hacerse, o
deben hacerse de forma adaptada a la naturaleza del sistema.
Otra de las diferencias importantes estriba en la consideración de los sistemas sometidos
a ritmo climático atlántico, que el sistema tipológico MAGRAMA no ha desarrollado tanto
como el de la CAPV, debido a que a escala estatal es mucho mayor la diversidad de
sistemas mediterráneos que la de sistemas atlánticos. Esto provoca por ejemplo la
convergencia de Monreal y Olandina en la misma tipología, a pesar de que son sistemas
claramente diferenciados. Como ya se ha comentado, la asignación de Monreal al tipo 18
parece susceptible de revisión ante un mayor desarrollo de los tipos húmedos, y la
asimilación de Olandina a ese tipo se hace debido a la falta de desarrollo de los tipos
cársticos.
El establecimiento de condiciones de referencia depende del sistema de clasificación
tipológica y de la metodología que se apliquen. En este ciclo 2011/2012 serán
consideradas las condiciones de referencia que se aplicaron en el ciclo anterior, según
indicadores:


Macroinvertebrados bentónicos. Las condiciones de referencia descritas en
Gobierno Vasco (2004, 2006).



Peces. El esquema de toma de decisión desarrollado ex profeso para los
humedales vascos por Ecohydros (URA 2011).



Fitoplancton, Macrófitos, Indicadores Fisicoquímicos e Hidromorfológicos. Las
condiciones de referencia establecidas en los documentos elaborados por el CEDEX
(2010c y 2010d)).

Durante el análisis final del estado ecológico se valorará la necesidad de revisar alguna de
las condiciones de referencia establecidas en aquellos casos en los que se observen
desviaciones no explicadas por factores de presión.
A este respecto es necesario comentar la deficiente información relativa a las presiones
existente en este tipo de sistemas a nivel estatal, por lo que cabe destacar que el
esfuerzo realizado durante los años de explotación de esta red ha permitido disponer de
una valiosa información acerca de las presiones e impactos significativos en las masas de
agua evaluadas poco habitual en otras demarcaciones hidrográficas. Esta información se
podría transcribir de forma fácil al formulario para la identificación de presiones e
impactos significativos en masas de agua de tipo lagos propuesto por CEDEX (2010c) para
su cumplimentación en las campañas de muestreo de los Planes Hidrológicos (2009-2015).
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5

EVALUACIÓN DE ESTADO ECOLÓGICO

5.1

Antecedentes

La red de seguimiento de la calidad ecológica de los humedales interiores de la
Comunidad Autónoma del País Vasco ha incluido la realización de una serie de trabajos
que proporcionaron una metodología de análisis de la calidad ecológica, así como series
de datos y evaluaciones de calidad para los ciclos hidrológicos del periodo 2001-2010
(Gobierno Vasco 2004, 2005, 2006; URA 2008, 2009, 2010).
El desarrollo fundamental se centró en la evaluación de indicadores biológicos de
aplicación, así como una propuesta de evaluación de indicadores fisicoquímicos generales
y una aproximación a la evaluación de indicadores hidromorfológicos. La evaluación de
estado químico en el marco de esta red no ha podido realizarse puesto que ha estado
siempre fuera de las posibilidades económicas del proyecto.
La metodología para la determinación del estado ecológico que se vino aplicando en la
Red de humedales del País Vasco hasta el ciclo 2009/10 se desarrolló en el año 2004
(Gobierno Vasco), y ha estado sujeta a validación y revisión permanente en los ciclos
posteriores (Gobierno Vasco 2005, 2006; URA 2007, 2008, 2009), como parte del proceso
de implementación de la DMA.
5.2

Procedimientos en el contexto de la DMA

El proceso que establece la DMA para la valoración del estado ecológico exige seleccionar
una metodología adecuada que permita llevar a cabo la valoración de los diferentes
elementos de calidad biológica.
Dos de los métodos más usados para realizar una valoración del estado ecológico de las
masas de agua son el modelo multimétrico (Karr and Chu 1999; USEPA 1998, 2002a, 2002b
y 2002c, entre otros) y el modelo multivariante (Hawkins et al. 2000, Clarke et al. 2003,
Johnson 2003). Ambos parten de una tipología y de la determinación de unas condiciones
de referencia para cada uno de los tipos definidos. La valoración de la calidad de una
masa de agua determinada se obtiene al comparar dicha masa de agua con las
condiciones de referencia. Sin embargo el esquema metodológico que sigue cada uno de
los modelos es diferente.


El modelo multimétrico utiliza un conjunto de atributos o medidas que reflejan
diferentes propiedades de las comunidades biológicas para evaluar el estado
ecológico de los sistemas acuáticos (Resh et al. 1995, Karr and Chu 1999). Uno de
los aspectos clave de este modelo es la selección de los atributos o métricas que
formarán parte del índice global y que han de responder de manera predecible
frente a la degradación (Karr and Chu 1999). Estos sistemas multimétricos se
utilizan de forma general más frecuentemente en Estados Unidos.



El modelo multivariante o predictivo utiliza todo el conjunto de la comunidad
biológica considerada, y no solamente determinados atributos, para definir una
tipología, unas condiciones de referencia y establecer una valoración del estado
ecológico de los sistemas acuáticos (Norris 1995, Hawkins et al. 2000, Norris and
Hawkins 2000). El problema de los modelos predictivos es que son difíciles de
aplicar si no existe un conjunto de sistemas de referencia a partir de los cuales se
pueda construir la base de datos para trabajar. Los métodos multivariantes han
tenido mayor repercusión en Europa y Australia, derivados de sistemas e índices
de tipo predictivo para evaluar el estado de los ríos, como el RIVPACS (Wright
2000) o el AusRIVAS (Norris and Norris 1995).
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Ambas aproximaciones presentan sus ventajas e inconvenientes y han sido ampliamente
comparadas y debatidas (Gerritsen 1996, Diamond et al. 1996), proponiéndose
recientemente el uso de métodos que combinan los análisis multivariantes con los
sistemas multimétricos (Danielson 2001).
Los dos enfoques metodológicos utilizan perspectivas complementarias, ya que los análisis
multivariantes se pueden usar en fases previas con objeto de determinar los ecotipos, las
condiciones de referencia o la selección de indicadores, para posteriormente presentar el
estado ecológico en forma de índice multimétrico.
5.3

Implementación a nivel estatal

A nivel nacional existen factores que han contribuido a generar una importante falta de
uniformidad en las metodologías utilizadas para la evaluación de la calidad ecológica de
los humedales. Así, la mayoría de las administraciones hidráulicas han dado prioridad a la
evaluación de otros tipos de masas de agua (ríos, lagos y embalses), y, por otro lado, se
trata de sistemas que presentan una enorme variabilidad natural, debido a que incluyen
todas las formas naturales de transición en el gradiente entre el medio terrestre y el
medio acuático, a lo que hay que añadir los abundantes tipos de sistemas artificiales. Esta
variabilidad natural se acentúa al considerar otras importantes variables, como los ritmos
climáticos (atlántico y mediterráneo), que también generan diversidad a nivel nacional,
del mismo modo que dentro de la red de humedales vascos. Hasta el año 2010 no se
empezaron a proponer protocolos nacionales de muestreo y evaluación, con el objetivo
de homogeneizar los procesos de toma de datos, análisis, y evaluación del estado
ecológico.
A nivel supranacional, está el hecho de que la DMA está pensada para lagos del centro y
norte de Europa, por lo que en España existen masas de agua dentro de la categoría de
lagos con características difíciles de encajar en la evaluación de estado ecológico según la
DMA. El avance del proceso de intercalibración también es limitado, ya que el Grupo
Geográfico de Intercalibración de lagos mediterráneos sólo ha intercalibrado el elemento
de calidad Fitoplancton en embalses.
La falta de uniformidad metodológica en las diferentes Demarcaciones Hidrográficas llevó
al MARM (actual MAGRAMA) a habilitar a favor del Centro de Estudio y Experimentación en
Obras Públicas (CEDEX), en colaboración con la Universidad de Valencia, una encomienda
de gestión para la propuesta de un sistema de clasificación del estado ecológico en lagos,
que debe establecer un sistema de clasificación del estado de masas de agua de la
categoría lagos para los planes hidrológicos 2009-2015, y proponer pautas de muestreo
para aplicar el sistema de clasificación de estado y obtener datos uniformes que permitan
revisar y mejorar el sistema de clasificación.
Hasta el ciclo anterior, se habían generado cuatro documentos referentes a la selección
de métricas y al establecimiento de condiciones de referencia y valores frontera entre
clases para los elementos de calidad “Composición, abundancia y biomasa de
fitoplancton” y “Composición y abundancia de otro tipo de flora acuática” (CEDEX 2010ac), así como al establecimiento de condiciones fisicoquímicas e hidromorfológicas
específicas de cada tipo de masas de agua (CEDEX 2010d); aunque aún no se ha finalizado
este sistema de clasificación, estando pendiente desarrollar un sistema para la evaluación
cuantitativa de elementos hidromorfológicos.
Por otro lado, se había presentado ya un borrador preliminar equivalente para el
elemento de calidad “Composición y abundancia de invertebrados bentónicos”, aunque
de momento no hay fechas concretas para la publicación del protocolo, es necesario
revisar condiciones de referencia y valores frontera entre clases del índice QAELS.
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Finalmente, no se prevé en la actualidad realizar una propuesta para el elemento de
calidad “Peces” debido a la dificultad para la evaluación de muchos tipos que en
condiciones naturales no tienen peces y a la abundancia de especies alóctonas, aunque se
ha contemplado la posibilidad de proponer alguna métrica sencilla.
Dichos informes son complementarios a los protocolos y borradores de los protocolos de
muestreo de dichos elementos de calidad (MARM (actual MAGRAMA) 2009, AENOR 2008),
sometidos a un proceso de revisión continua en sus diferentes versiones.
Durante el año 2011 se publicó la Circular de la Dirección General del Agua de
Notificación de Protocolos de 12 de julio de 2011, por la que se aprueban los Protocolos
ML-Rv-I-2011, ML-R-D-2011, M-LE-FP-2011 y CM-R-I-IBMWP-2011, que en el ámbito de
interés de este trabajo incluye el Protocolo de muestreo de fitoplancton en lagos y
embalses (M-LE-FP-2011), además de varios protocolos de aplicación en ríos.
Otro hito importante en el ámbito de los programas de seguimiento del estado de las
masas de agua fue la presentación por parte del MAGRAMA del Tesauro taxonómico para
la clasificación del estado ecológico de las masas de agua continentales (Taxagua v1.0).
Se trata de una aplicación desarrollada a partir de la información almacenada en la base
de datos del MAGRAMA y la colaboración de expertos en diversos grupos taxonómicos
(S. Sabater, A. Quesada, M. Alonso, S. Cirujano, I. Doadrio, C. de Hoyos, etc.). El enfoque
de la aplicación es eminentemente práctico, renunciando a las disquisiciones más
especializadas de la taxonomía científica, especialmente las provenientes de los
continuos avances del campo de la genética, y dando prioridad a los criterios
morfológicos sencillos que son más prácticos en la explotación rutinaria de las redes de
control biológico. Con el desarrollo de esta aplicación se pretende homogeneizar la
taxonomía y nomenclatura de los taxones utilizados como indicadores en los procesos de
evaluación del estado ecológico, establecer prioridades en el frecuente caso de
sinonimias, y compartir la información disponible acerca de los atributos ecológicos de las
especies, ámbitos en que sirven como bioindicadores y las métricas en las que se evalúan.
Aunque se trata de una versión inicial con poco contenido aún en cuanto a esta
información específica, las actualizaciones previstas prácticamente en continuo
permitirán incrementar la información disponible integrando los resultados de las redes
de control biológico y los conocimientos de los expertos taxónomos implicados. Durante el
año 2012 se dotó a este sistema de más contenidos y herramientas, como la aplicación IDTAX1, que ofrece claves de determinación e información taxonómica actualizada online
para los diversos indicadores biológicos que se evalúan en el contexto de la DMA.
En el marco de esta red de seguimiento del estado ecológico de los humedales interiores
de la CAPV la metodología planteada en 2004 se adaptó durante el ciclo 2009/10, dentro
de las limitaciones de un proyecto ya en curso, a las propuestas surgidas desde el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM, actual MAGRAMA) (URA
2011).
Así, en el documento correspondiente al ciclo 2010/2011 (URA 2011) se hizo una
exhaustiva revisión de las metodologías aplicadas en esta Red y en otras demarcaciones
hidrográficas, tanto a nivel nacional como europeo, así como de las propuestas que
surgían del CEDEX a instancias del MARM (actual MAGRAMA), tratando de alcanzar el
objetivo de disponer de una metodología común unificada.

1

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/aguassuperficiales/programas-seguimiento/ID-TAX.aspx

Página 16 de 206
Ecohydros S.L para Agencia Vasca del Agua

Red de seguimiento del estado ecológico de los humedales interiores de la CAPV
Ciclo hidrológico 2011/2012. Informe de resultados

Ante la oportunidad de homogeneizar las metodologías que surgió en el año 2010 con la
propuesta metodológica del MARM (actual MAGRAMA), se hizo necesario adaptar los
procedimientos de evaluación del estado ecológico, lo que conllevó una fase de transición
en ese ciclo, en el que no se pudieron aplicar rigurosamente algunos de los protocolos y
se intentó mantener la evaluación de las métricas anteriores para realizar un necesario
ejercicio de comparación. La aplicación de la metodología propuesta por el MARM (actual
MAGRAMA) se realizó determinadas salvedades:


modificación de un programa de explotación que estaba en ejecución,



necesidad de adaptar las épocas de muestreo a las diferentes tipologías de los
humedales,



difícil tipificación de algunos de los humedales vascos dentro del sistema
MAGRAMA debido a sus peculiaridades ecológicas y funcionales, y también a la
falta de desarrollo de las tipologías del sistema para el ámbito climático atlántico.

A pesar de esas dificultades, los resultados fueron positivos, por lo que en el ciclo
2010/11 se mantuvo el núcleo metodológico aplicado en el ciclo anterior, que consiste,
de forma muy genérica, en aplicar la metodología MAGRAMA en todos los aspectos en los
que era posible y realista en el ámbito de la Red, en mantener la metodología anterior en
los aspectos en los que no era posible la adaptación, y, en el caso de los peces, se ha
propuesto una metodología propia debido a la aplicación de nuevas técnicas cuantitativas
y normalizadas de muestreo y a las peculiares comunidades de peces presentes en los
humedales interiores vascos, que exigen un enfoque adaptativo, evaluando cada caso
individualmente.
En el caso del indicador “Invertebrados Bentónicos” la adaptación no era factible, por lo
que se optó por continuar aplicando la metodología anterior, y en el caso del indicador
“Peces” no existe propuesta metodológica desde el MARM (actual MAGRAMA), por lo que
se desarrolló una aproximación de evaluación propia a partir de la aplicación de nuevas
técnicas de muestreo cuantitativas y estandarizadas.
En este ciclo 2011/12 se mantiene dicha metodología, que se describe a continuación tal
y como se aplica para los distintos elementos indicadores.
Resumen de los métodos de muestreo utilizados en la evaluación del estado ecológico.
Elemento de calidad
Método
Muestreos trimestrales integrados hasta 20-30 cm del fondo en lagos someros, en
la zona fótica (2,5*TDS) en lagos profundos. Para evaluación, Jul/Sep para
Fitoplancton
permanentes profundos, May/Jul en permanentes someros, un mes después del
llenado y un mes antes de la desecación en temporales
Muestreo anual coincidente con los de evaluación del fitoplancton, de cobertura
Macrófitos
de especies de plantas vasculares, carófitos, briófitos y algas filamentosas
Macroinvertebrados
Muestreo anual de macroinvertebrados a nivel de familia
Peces
Muestreo bianual mediante pesca eléctrica, redes CEN y/o hidroacústica
Transparencia
Muestreos trimestrales mediante disco de Secchi
Condiciones térmicas
Muestreos trimestrales en perfiles, y remoto continuo a profundidad fija
Oxigenación
Muestreos trimestrales en perfiles
Salinidad
Muestreos trimestrales en perfiles
Acidificación
Muestreos trimestrales en perfiles
Muestreos trimestrales integrados en la zona fótica de PT, NT, NH4, NO2, NO3, PO4
Nutrientes
y alcalinidad
Condiciones hidrológicas
Monitoreo remoto en continuo
Condiciones
Muestreo trimestral
morfológicas

Tabla 6
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5.4
5.4.1

Indicadores de calidad.
Composición, abundancia y biomasa del fitoplancton.

El fitoplancton es la comunidad de microorganismos fotosintéticos (microalgas eucariotas
y cianobacterias) que viven suspendidos en el agua (Margalef 1983). En el marco de la
aplicación de la DMA el fitoplancton se considera buen indicador de presiones de
eutrofización, especialmente en medios leníticos profundos. También puede utilizarse
como indicador de otras alteraciones fisicoquímicas (presencia de sustancias tóxicas,
acidificación, salinización), e hidromorfológicas (cambios en la tasa de renovación).
El análisis del fitoplancton puede incluir generalmente la identificación taxonómica, los
recuentos celulares, el cálculo de biovolúmenes, y el análisis de pigmentos
(principalmente clorofila a, pero también otros). Estos análisis se han realizado hasta el
momento de formas variadas en diferentes ámbitos geográficos en lo que respecta a
métodos de muestreo y métricas (URA 2011).
En el presente caso, ciclo 2011-2012, se aplica el Protocolo de Muestreo de Fitoplancton
en Lagos y Embalses (M-LE-FP-2011) publicado por el MAGRAMA en 2011, que está basado
en el borrador aplicado en el ciclo anterior (CEDEX 2010a y c), que evalúa las métricas
Biovolumen total y Clorofila a en muestras integradas hasta una profundidad de 2,5 veces
la profundidad de visión del disco de Secchi. Estas métricas se consideran indicadoras de
la presión de eutrofización.
Para la clorofila se dispone de más datos, por lo que se han propuesto condiciones de
referencia y límites entre clases para todos los tipos de lagos naturales definidos en la IPH
(BOE 2008), mientras que los datos disponibles de biovolumen son más escasos, por lo que
hasta el momento sólo se han propuesto condiciones de referencia y límites entre los
tipos de lagos de alta montaña y cársticos (tipos 1 a 15). Sin embargo la toma de datos
debería incluir biovolumen siempre que sea posible, para generar información que
permita una evaluación centrada de esta métrica.
El muestreo se realizará en un punto, en principio, aunque se podrá establecer alguno
más si las características de la masa de agua lo aconsejan. En general este punto deberá
estar situado en la parte más profunda, evitando las muestras litorales.
Una vez en el punto de muestreo se realizará un perfil vertical de temperatura,
conductividad, oxígeno, pH y clorofila a (fluorimetría), para determinar el estado de
estratificación y la presencia e intensidad de máximos profundos de clorofila. En lagos
someros (Profmax < 10 m) la frecuencia será de 0,5 m, y en lagos profundos
(Profmax ≥ 10 m) de al menos 1 m. También se determinará la profundidad de visión del
disco de Secchi (TDS).
Según los resultados de estas medidas previas, se decidirá la distribución de muestras,
que en principio será una integrada por punto. Así, en los puntos de muestreo someros
(≤ 3 m) la muestra se integrará desde la superficie hasta unos 20-30 cm del fondo; en
puntos profundos no estratificados se hará desde la superficie hasta 2,5*TDS, o 20-30 cm
del fondo, si 2,5*TDS es mayor que la profundidad máxima; en puntos profundos
estratificados se hará igual que en los no estratificados, pero en los puntos que no son de
control de vigilancia además se tomarán muestras discretas a las profundidades en las que
la sonda fluorimétrica detecte picos de clorofila a (concentraciones superiores a diez
veces la concentración a 1 m de profundidad).
Cada muestra integrada se compondrá de submuestras tomadas al menos cada metro si la
amplitud de la zona fótica es menor de 10 m, y al menos cada dos metros si la amplitud
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es mayor de 10 m. De la muestra integrada se separarán alícuotas para cada análisis,
incluyendo concentraciones de nutrientes (PT, NT, PO4, NH4 y NO3) y alcalinidad, y se
manejarán de la siguiente forma:


Clorofila a. Tomar un volumen entre 1 y 2 l y conservarlo refrigerado en oscuridad,
o filtrar in situ con filtros de microfibra de vidrio de 0,7 µm de luz y congelar el
filtro hasta su análisis mediante nieve carbónica, nitrógeno líquido o congeladores
portátiles.



Identificación y recuento de fitoplancton. Tomar un volumen entre 125 y 250 ml
en frascos translúcidos de vidrio, fijar con lugol y conservar en lugar fresco y
protegido de la luz. Si se toma muestra cualitativa mediante red de arrastre fijar
con formol comercial para obtener una concentración final del 4 %.



Nutrientes y alcalinidad. Las formas disueltas (PO4, NH4 y NO3) y la alcalinidad se
pueden analizar en agua filtrada conservada refrigerada en oscuridad, mientras
que las formas totales (PT y NT) puede ser necesario fijarlas.

La frecuencia intraanual será de dos muestreos al año, dependiendo la época de muestreo
de la profundidad y el hidroperiodo: en lagos profundos permanentes se realizarán a lo
largo del periodo de posible estratificación, uno aproximadamente en torno a la primera
mitad (julio) y otro en la segunda mitad (septiembre); en lagos y humedales someros se
muestreará aproximadamente a mitad de primavera y mitad de verano; y en lagos y
humedales temporales se muestreará aproximadamente un mes después del comienzo del
llenado y en primavera (abril-mayo), antes de que se inicie el periodo de desecación
estival. No se podrá realizar el muestreo cuando haya habido aportes de sólidos en
suspensión que incrementen la turbidez inorgánica del agua. La frecuencia interanual
será anual durante el primer Plan Hidrológico de Cuenca, mientras que en los siguientes
los puntos de control de vigilancia la frecuencia será bienal o trienal.
5.4.2

Composición y abundancia de otro tipo de flora acuática. Macrófitos

El elemento de calidad “Otra flora acuática” engloba al resto de productores primarios
que existen en los ecosistemas leníticos aparte del fitoplancton, básicamente
pertenecientes a dos comunidades marcadamente diferentes: fitobentos (microalgas
sésiles) y macrófitos (plantas acuáticas o asociadas a suelos hídricos visibles a simple vista
y macroalgas).
El uso de los macrófitos se ha propuesto para todos los tipos de lagos que los presentan de
forma natural, mientras que el uso del fitobentos se restringe sólo a los tipos 1 a 4 (lagos
de alta montaña permanentes), de los que no hay ninguno en la red de humedales
interiores de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por lo que no se incluye el
fitobentos en el presente informe.
La evaluación del elemento de calidad Macrófitos sólo se realizaría en aquellas masas que
presentan macrófitos en condiciones naturales no alteradas, por lo que quedarían
excluidos de la evaluación los lagos de alta montaña.
Los macrófitos son un elemento básico en los humedales, ya que son responsables de
buena parte de la producción primaria, influyendo también en la dinámica de otros
productores primarios de la comunidad, y por otro lado son importantes generadores de
hábitat para otras comunidades biológicas. Además responden de forma predecible a
presiones de diversa índole, por lo que son muy útiles como bioindicadores en este tipo
de ecosistemas.
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El análisis de los macrófitos incluye generalmente la identificación taxonómica y las
estimas de abundancia (cobertura a diferentes niveles). Estos análisis se han realizado
hasta el momento de formas variadas en diferentes ámbitos geográficos en lo que
respecta a métodos de muestreo y métricas, descritas en URA (2011).
En el presente caso, ciclo 2011-2012, se aplica de nuevo la metodología propuesta por el
CEDEX (2010b y c) a instancia del MARM (actual MAGRAMA), aunque aún no ha sido
publicado el correspondiente protocolo.
Las métricas evaluadas son variadas, basadas en general en la estimación de coberturas
específicas para las especies definidas a priori como características de la tipología,
indicadoras de condiciones eutróficas o exóticas. Estas métricas se utilizan como
indicadores de presiones fisicoquímicas (reducción de la transparencia del agua, variación
de la mineralización, eutrofización), hidromorfológicas (variación del nivel del agua o
cambios en la duración del periodo de inundación, variaciones morfológicas de las
cubetas), y biológicas (herbivorismo por presencia de ganado o por presencia de aves
consecuencia de intervenciones antrópicas, introducciones de especies alóctonas).
Las métricas a evaluar son la cobertura de macrófitos considerando hidrófitos, helófitos y
anfífitos, que se asimilarán a una u otra de las categorías según estén emergidos o
sumergidos, y la riqueza de especies.
En los lagos salinos la vegetación típica del salicorniar se asimilará a los helófitos a
efectos de evaluación de la métrica de cobertura. Se evaluará la cobertura de plantas
vasculares, carófitos, briófitos y también algas filamentosas2, que sólo se considerarán
para la evaluación de las presiones por eutrofización o por introducción de especies
exóticas.
Como establece el borrador del protocolo, la cobertura se evaluará solamente en las
zonas que se consideren colonizables según los criterios propuestos por Camacho et al.
(2009), es decir, zonas no rocosas ni pedregosas, con pendiente inferior a 30º, y en el
caso de los hidrófitos además que sean zonas inundadas con profundidad inferior a 2 m. Si
la zona no colonizable supera el 80 % de la superficie de la zona a evaluar, la métrica no
se evalúa. Las zonas que no se puedan colonizar por macrófitos debido a afecciones
antrópicas se deben considerar zonas colonizables si en condiciones naturales fueran
colonizables.
Se realizarán estimaciones del porcentaje de cobertura de cada especie en su hábitat
característico, que deberá identificarse además como especie típica o representativa del
tipo, indicadora de condiciones eutróficas, o exótica. En el caso de los hidrófitos, si
existe estratificación en capas, a efectos de cobertura se tomará la de la especie
dominante, no sumándose ni pudiendo superar el total el 100 %. En los lagos con
profundidad superior a 2 m se determinará también la profundidad máxima de
colonización, así como la especie que alcanza esa profundidad. La identificación de las
especies se realizará dentro de lo posible en el campo, minimizando la extracción de
ejemplares.
Para el cálculo del número y tipos de puntos de muestreo se clasificarán los lagos según
su superficie en condiciones de máxima inundación (>/< 50 ha) para los hidrófitos, y
según la longitud del perímetro (>/< 1 km) para los helófitos.

2
Debido a que la identificación taxonómica de briófitos y algas filamentosas no estaba incluida en la Red y no
era factible asumirlo, se han tenido en cuenta para las métricas el número de especies que se han podido
diferenciar de visu sin identificarlas específicamente.
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Para los hidrófitos se diferencia además según la profundidad máxima del lago sea mayor
o menor de 2 m, y dentro de estos últimos según si son vadeables o no.


En los lagos pequeños someros (Supmax < 50 ha y Profmax < 3 m) se realizarán dos
transectos longitudinales en los ejes mayor y menor del lago, que se dividirán en
cinco parte equidistantes, en cada una de las cuales se muestreará al menos un
rectángulo de 2 x 10 m, incluyendo siempre las partes adyacentes a las orillas.



En los lagos grandes someros (Supmax ≥ 50 ha y Profmax < 3 m) se realizarán los
mismos transectos, pero si alguno supera los 500 m de longitud el transecto no
será continuo, sino que se dividirá en diez partes que incluyan al menos una
central y dos de orillas, en cada una de las cuales se muestreará al menos un
rectángulo de 2 x 10 m.



En los lagos pequeños profundos (Supmax < 50 ha y Profmax ≥ 3 m) se realizarán diez
rectángulos perpendiculares a la orilla, equidistantes entre sí, desde la orilla hasta
una profundidad de 2 m, y con una anchura tal que la superficie de cada
rectángulo sea 20 m2.



En los lagos grandes profundos (Supmax ≥ 50 ha y Profmax ≥ 3 m) se realizarán veinte
rectángulos de la misma manera.

Para los helófitos o asimilables se muestreará en una franja de 3 m desde la orilla hacia
afuera, de distinta forma según la longitud del perímetro. En lagos con perímetro hasta
1 km se muestreará todo el perímetro, en lagos con perímetro mayor se muestrearán diez
zonas de al menos 100 m de longitud cada una.
En los tipos 17, 19 y 30 la vegetación típica de toda la cubeta sería todo el conjunto de
macrófitos (hidrófitos y helófitos), que se muestrearán conjuntamente en toda la cubeta
y orillas mediante transectos de la misma forma.
Los datos de cobertura de los transectos se agregarán mediante promedios simples, y
después se calculan las siguientes métricas: presencia/ausencia de hidrófitos, riqueza de
especies de macrófitos, cobertura total de hidrófitos, cobertura total de helófitos,
cobertura total de macrófitos (hidrófitos + helófitos), cobertura de especies de macrófitos
indicadoras de condiciones eutróficas, y cobertura de especies exóticas de macrófitos.
En cuanto al periodo y frecuencia del muestreo, con carácter general deberá realizarse
durante el periodo vegetativo. Generalmente se realizarán uno o dos muestreos anuales
coincidentes con los de fitoplancton, excepto en el caso de los lagos temporales, en los
que se realizará uno. En particular, según los tipos de masas:


Tipos 1-4, 6-10, 12, 14-15 y 22 (lagos permanentes de profundidad mayor a 2 m).
Uno o dos muestreos en la primera y/o segunda mitad del periodo estival (julio
y/o septiembre.).



Tipos 11, 16, 18, 20, 24-26 (lagos y humedales permanentes de profundidad menor
a 2 m). Un muestreo en mayo (julio en lagos de montaña) o dos en mayo y julio.



Tipos 5, 13, 17, 19, 21, 23, 24-26 (lagos y humedales temporales). Un único
muestreo durante el hidroperiodo, en primavera (abril-mayo), siempre antes de
iniciarse el secado y al menos un mes después del comienzo del llenado.

El muestreo se realizará a pie en los vadeables y mediante embarcación en los no
vadeables, realizando preferentemente la identificación in situ ayudándose de visores
subacuáticos, y en su caso de grabaciones de vídeo subacuático. Si hay que tomar
muestras se utilizarán ganchos, rastrillos o dragas, procurando extraer la menor cantidad
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posible de material. Los carófitos se fijarán con etanol al 70 %, las algas filamentosas con
formol al 4 %, los briófitos se guardarán en sobres de papel y se dejarán secar, y las
plantas vasculares se extenderán y prensarán. Es recomendable tomar también
fotografías y/o vídeos subacuáticos para ilustrar las coberturas de los puntos de
muestreo.
5.4.3

Composición y abundancia de la fauna bentónica de invertebrados

Los invertebrados bentónicos son las comunidades de organismos invertebrados que
habitan, en algún momento de su ciclo vital, en los hábitats acuáticos, normalmente
asociados a superficies del fondo u otras estables.
Se consideran indicadores de presiones fisicoquímicas (contaminación térmica, cambios
en la mineralización del agua, contaminación orgánica, eutrofización, contaminación por
metales u otros contaminantes), presiones hidromorfológicas (alteraciones de la tasa de
renovación, alteraciones de la morfología de las cubetas), y presiones biológicas
(introducción de especies alóctonas).
Se evalúan la composición, abundancia y diversidad de las comunidades, así como la
presencia de taxa sensibles, mediante muestreos cualitativos o semi-cuantitativos con
redes de mano y/o muestreos con draga.
En general estos indicadores están menos desarrollados en lagos y humedales que en ríos.
Las comunidades de macroinvertebrados de fondos profundos se han utilizado como
indicadoras de eutrofia y en particular de las condiciones de oxigenación del hipolimnion,
especialmente en embalses. En lagos, la comunidad litoral es más importante debido a
que también refleja las presiones hidromorfológicas. Por otro lado, en humedales se
consideran
mejores
indicadores
las
comunidades
de
microinvertebrados,
fundamentalmente microcrustáceos, aunque su análisis es mucho más costoso. La
propuesta del MAGRAMA (descrita en URA 2011, y cuyos protocolos correspondientes de
muestreo y cálculo de índice han sido publicados en 2012 (MAGRAMA 2012a y b) proponía
el análisis de los microinvertebrados con identificación a nivel de especie, lo que tiene un
coste inasumible en el marco de este proyecto, por lo que se ha optado por continuar
aplicando el método que se venía aplicando en ciclos anteriores, basado en la comunidad
de macroinvertebrados bentónicos.
Se analizan dos aspectos de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos:


Riqueza taxonómica. Se determina a un nivel taxonómico de familia, excepto los
oligoquetos, hidrácaros y ostrácodos, que quedan a dichos niveles suprafamiliares.



Especies introducidas. Se valora la presencia y extensión de poblaciones
especies introducidas, que en los humedales vascos es fundamentalmente
cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii), al menos hasta el momento,
que ciertas áreas son susceptibles de la llegada de otros invasores como
mejillón cebra (Dreissena polymorpha).

5.4.4

de
el
ya
el

Composición, abundancia y estructura de edades de la fauna ictiológica

Los peces proporcionan potentes herramientas para evaluar el estado de los ecosistemas
acuáticos y han demostrado su idoneidad como indicadores de alteraciones antrópicas y
como indicadores en programas de monitoreo biológico (Karr 1981, Harris 1995, Simon
and Lyons 1995, FAME CONSORTIUM 2004).
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En el marco del estudio de los humedales, sin embargo, su uso se complica por el hecho
de la alta variabilidad de los sistemas, y la facilidad y frecuencia con que se han realizado
y se realizan sueltas de ejemplares por motivos recreativos, para pesca, o incluso para
gestión.
Así, en muchos humedales es difícil establecer por ejemplo si debería haber o no peces
de forma natural, así como qué especies o qué tipo de comunidades deberían estar
presentes.
Estos condicionantes dificultan el establecimiento de una metodología de amplia
aplicación, así como el establecimiento de criterios objetivos claros. En cualquier caso,
desde nuestro punto de vista el enfoque más práctico para avanzar en este apartado es la
aplicación de metodologías normalizadas que permitan obtener estimas cuantitativas de
las poblaciones de peces existentes.
Desde el MAGRAMA no se considera como grupo indicador debido a que la condición
natural de muchos de los tipos de sistemas incluidos en la categoría de Lagos sería la
ausencia de peces, y a la naturaleza exótica de muchas de las poblaciones existentes en
la actualidad.
Sin embargo, a nuestro juicio no se puede obviar la presencia de poblaciones de peces y
la importancia que éstas tienen en el funcionamiento ecológico de los sistemas lacustres,
por lo que se recomienda mantener la evaluación de este indicador, como establece la
DMA, para poder incorporar este aspecto a los Programas de Medidas. Se debe avanzar,
sin embargo, en la evaluación cuantitativa y mediante métodos normalizados.
Dada la falta de metodologías de amplia aplicación en sistemas tan diversos y
heterogéneos como los humedales vascos, así como de una propuesta metodológica por
parte del MAGRAMA, se ha optado por proponer un esquema metodológico flexible y
adaptativo, que aunque no deja de ser un “criterio de experto”, se basa en la
información cuantitativa y normalizada que se está generando. Este tipo de información
parece el único que puede permitir a largo plazo establecer algo parecido a condiciones
de referencia para las comunidades de peces de los humedales vascos, y un sistema para
evaluar las divergencias respecto a ellas.
Este protocolo ya se aplicó en el ciclo anterior, y se basa en un esquema de toma de
decisión en función de la presencia natural y actual de peces, la viabilidad de las
poblaciones, la dominancia de especies alóctonas y el riesgo potencial de efectos sobre
otros compartimentos del ecosistema.
Considerando que los humedales bajo estudio deben (probablemente todos) carecer de
peces, el hecho de que existan poblaciones ictiológicas supone una potencial presión
sobre la masa de agua, dado que pueden incidir significativamente sobre el resto de la
biota, sobre algunas cualidades del agua (reciclaje de nutrientes, turbidez, etc.) y sobre
los riesgos ambientales como vectores de propagación de otros organismos no deseados
(agentes infecciosos, especies invasoras, etc.). También es cierto que en una situación de
presencia de peces, existen diferencias que deben ser tenidas en cuenta en la evaluación
del estado ecológico, relativas a la intensidad de esas presiones y riesgos.
Por ello, se requieren datos cuantitativos obtenidos con técnicas normalizadas, que
permitan extraer atributos (métricos) de la comunidad ictiológica necesarios para evaluar
y gestionar este elemento biológico: en este caso centrado en la definición de programas
de medidas, que implica manejo activo y seguimiento del mismo.
Los muestreos de peces que se están realizando en estos nuevos ciclos de medidas (desde
el 2009/10) ya aplican técnicas normalizadas que permiten obtener información más
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cuantitativa y aplicar los métricos que se están evaluando en el ejercicio de
intercalibración europea de lagos y embalses. Estas técnicas incluyen las siguientes, tanto
directas como indirectas, aplicando también las normas UNE-EN 149623 y UNE-EN 149964:


Técnicas hidroacústicas. Se realizan recorridos sistemáticos con una embarcación
desde la que se efectúan mediciones en continuo mediante una ecosonda
científica con transductores digitales de haz dividido (split beam) de entre 100 y
500 kHz. Se aplica la norma CEN/TC 230/WG 2/TG 4 N 605.



Técnicas de pesca mediante redes. Basadas en el uso de artes pasivas que
consisten en redes científicas multipaño de tipo NORDIC, con una unidad estándar
de esfuerzo de pesca (CPUE) de una red nórdica bentónica (45 m2) colocada
durante 12 h. En los humedales de profundidad superior a 10 m se añadirá una red
pelágica, y en los de profundidad superior a 20 m se añadirán una red pelágica y
una mesopelágica. Se aplica la norma UNE-EN 147576.



Técnicas de pesca eléctrica. En los ambientes litorales complejos se realizará
muestreo mediante pesca eléctrica desde una embarcación de aluminio adaptada
para funcionar con un equipo generador de corriente continua y pulsátil de 13 kW
de potencia, siempre que sea posible en función de las características de cada
humedal. Se aplica la norma UNE-EN 140117.

Mediante estas técnicas se pondrá a disposición del evaluador parámetros como la
composición específica de la comunidad, estructura de tallas/edades, relaciones
longitud/peso por especies, índices de condición somática por especies (IC = peso
fresco * 100 /longitud3), densidad, abundancia y biomasa por especies, y riqueza y
diversidad de Shannon.
Finalmente, a la hora de establecer objetivos y evaluar el estado ecológico según los
peces deben tenerse en cuenta varias consideraciones:


En primer lugar, se deben tratar los humedales en los que se tiene una certeza
suficiente sobre la ausencia natural de fauna de peces pero aún así, soportan o
pueden soportar poblaciones por su condición de permanentes y sus características
fisicoquímicas. Estos son los siguientes humedales de carácter hipogénico: Arbieto
y Lamiogin. En estos casos, la constatación de la presencia de peces ya supone una
desviación del buen estado ecológico, y a partir de ahí se pueden establecer
gradaciones cuantitativas relativas a la naturaleza (autóctono/alóctono),
intensidad y estabilidad del poblamiento, que ofrezcan información útil para las
acciones de erradicación y el seguimiento de su rendimiento.



En segundo lugar se encuentran los sistemas con régimen de aportación mixto, que
en teoría podrían albergar poblaciones de peces derivadas de las de los sistemas
fluviales asociados, como Arreo, Monreal y Olandina. En el caso de los humedales
vascos estos sistemas fluviales tienen escasa entidad y en la mayoría de los casos
presentan un carácter temporal, por lo que a efectos prácticos serían asimilables

3

UNE-EN 14962. Calidad del agua. Líneas directrices sobre el campo de aplicación y la selección de métodos
de muestreo de peces.
4
UNE-EN 14996. Calidad del agua. Guía para el aseguramiento de la calidad de las evaluaciones biológicas y
ecológicas en el medio ambiente acuático.
5
CEN/TC 230/WG 2/TG 4 N 60. Water quality – Guidance on the estimation of fish abundance with mobile
hydroacoustic methods. A revised working draft for consideration by TG 4 Fish Monitoring.
6
UNE-EN 14757. Calidad del agua. Muestreo de peces mediante redes de agalla con diferente luz de malla.
7
UNE-EN 14011. Calidad del agua. Muestreo de peces con electricidad.
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al caso anterior. No obstante, esto admite interpretaciones y podría llegar a
admitirse como “natural” la presencia de determinadas especies que
históricamente habitan estas masas de agua e intensidad de poblaciones que se
determinen como compatibles con el mantenimiento del buen estado ecológico
del resto de indicadores.


En tercer lugar, se tendrán en cuenta los humedales artificiales o con fuerte
acción antrópica, en los que cabría quizá considerarlos como masas muy
modificadas y por lo tanto, establecer unos objetivos de potencial ecológico. En
este grupo se encuentran los humedales de Salburua-Arkaute y Salburua-Betoño,
balsa del Prao de la Paúl y salinas de Añana (que evidentemente no pueden
sostener poblaciones de peces). En estos casos se trataría de establecer una
comunidad de peces viable, que no suponga riesgos excesivos de alterar el resto
de elementos, definiendo un objetivo para cada especie aceptada compatible con
la capacidad de carga de la masa de agua en los escenarios más limitantes.



El resto de humedales no son capaces de soportar poblaciones de peces, debido a
su carácter temporal.

Siguiendo estas premisas, en el marco de la red de control del estado ecológico de los
humedales del País Vasco se propone trabajar en la dirección de definir un método
adaptado que estando en la línea del procedimiento de intercalibración europeo de lagos
y embalses, considere además en la medida de lo posible atributos cuantitativos, que
reflejen el riesgo de alteración del resto de componentes del ecosistema, así como el
riesgo de mortandad por superación de los umbrales de capacidad viable u óptima, como
mejor forma de gestionar estos ecosistemas en lo relativo a su fauna de peces.
En este ciclo se informará de los resultados obtenidos aplicando métodos cuantitativos de
muestreo y de las métricas que se deduzcan de ellos, relativas a:


Número de especies autóctonas/alóctonas.



Capturas por unidad de esfuerzo (CPUE) por especie o clase de edad.



Biomasa por unidad de esfuerzo (BPUE) por especie o clase de edad.



Composición relativa de la asociación de peces en abundancia y biomasa: % por
especies, % autóctonas/alóctonas, % de diferentes grupos funcionales.

Para el cálculo del estado ecológico a partir del estudio de la comunidad de peces se
aplicará un diagrama de toma de decisión apoyado en los datos cuantitativos y
normalizados recabados aplicando la metodología anterior, y que se muestra en la figura
siguiente.
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Figura 2.

5.4.5

Esquema del proceso de toma de decisión a aplicar para la evaluación del estado de calidad
según el indicador Peces.

Indicadores Fisicoquímicos

En el contexto de la DMA la evaluación del estado ecológico conforme a elementos de
calidad fisicoquímicos que afectan a los indicadores biológicos (al igual que
hidromorfológicos) se considera complementaria y moduladora de la evaluación conforme
a elementos biológicos. Por este motivo sólo son obligatorios los valores frontera entre los
estados Muy Bueno/Bueno y Bueno/Moderado.
Las métricas a evaluar deben presentar una incidencia significativa en el estado de los
elementos de calidad biológica, basadas en la presencia de alteraciones significativas.
Es destacable que los trabajos que se desarrollan actualmente en el contexto de la red de
humedales interiores vascos ya cubren los parámetros propuestos con una frecuencia
superior a la propuesta por MAGRAMA (2011).
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En el Protocolo de Muestreo de Fitoplancton en Lagos y Embalses publicado por el
MAGRAMA (2011) se propone una selección de métricas para la evaluación del estado
fisicoquímico, que dado que deben medirse con la misma distribución temporal y espacial
que el fitoplancton, se han descrito en el capítulo correspondiente al fitoplancton del
citado borrador. A continuación se citan los elementos de calidad fisicoquímica a evaluar
y las métricas propuestas para ello. Estos parámetros, junto con la concentración de
clorofila medida por fluorescencia, se medirían en perfiles verticales en el punto de
muestreo tal y como se describió en el capítulo correspondiente.


Transparencia. Profundidad de visión del disco de Secchi. Sólo se propone su
aplicación a los tipos de lagos profundos.



Condiciones térmicas. Aunque se debe medir la temperatura, no se han propuesto
métricas debido a la práctica inexistencia de vertidos térmicos en nuestros
sistemas lagunares.



Condiciones de oxigenación. Aunque se deben medir el oxígeno disuelto y el
porcentaje de saturación de oxígeno, no se han propuesto métricas debido a que
las que se consideran adecuadas para evaluarlo de manera correcta (variación
porcentual de la saturación superficial a lo largo del ciclo diario y tasa de
agotamiento del oxígeno hipolimnético) requieren de una frecuencia de muestreo
notablemente superior a las frecuencias de muestreo contempladas para los
indicadores biológicos.



Salinidad. Conductividad eléctrica. Se evalúa su porcentaje de desviación respecto
a los valores extremos definidos para cada tipología en la IPH. Es particularmente
importante en ésta métrica su evaluación en el momento de máximo nivel del
agua.



Estado de acidificación. pH y alcalinidad. Dado que de forma natural se dan en el
pH variaciones importantes incluso a escala diaria, se han propuesto márgenes
muy amplios para esta métrica.



Condiciones relativas a nutrientes. Concentración de fósforo total como mejor
indicador del contenido de nutrientes, aunque también se mide nitrógeno total,
fosfatos, amonio y nitratos. No se aplican los valores límite propuestos en sistemas
lagunares con grandes poblaciones de avifauna.

5.4.6

Indicadores Hidromorfológicos

Al igual que ocurre con los elementos de calidad fisicoquímicos, la evaluación de los
hidromorfológicos que afectan a los indicadores biológicos se considera complementaria
de los biológicos, utilizándose para modular una evaluación entre Muy Bueno y Bueno.
La evaluación propuesta por MARM (actual MAGRAMA) (CEDEX 2009a) sería muy sencilla,
basada en la presencia/ausencia de alteraciones significativas en los diferentes
indicadores, en general realizada con la misma frecuencia y periodo que el fitoplancton.
Los indicadores considerados y las métricas a analizar para evaluar cada uno son las
siguientes:


Volumen e hidrodinámica del lago. Alteraciones en el régimen de llenado,
alteraciones en el régimen de vaciado, alteraciones en el régimen de
estratificación, alteraciones en el hidroperiodo y régimen de fluctuación del nivel
del agua.
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Tiempo de permanencia. Alteraciones en el régimen de llenado, alteraciones en el
régimen de vaciado, alteraciones en el hidroperiodo y régimen de fluctuación del
nivel del agua.



Conexión con las aguas subterráneas. Alteraciones del régimen de llenado.



Variación de la profundidad del lago. Alteraciones en el estado y estructura de la
cubeta.



Cantidad, estructura y sustrato del lecho del lago. Alteraciones en el estado y
estructura de la cubeta.



Estructura de la zona ribereña. Alteraciones en su estado y estructura ribereña.

A pesar de tratarse de evaluaciones sencillas, tipo presencia/ausencia, son útiles las
evaluaciones cuantitativas de diversas variables: aforos, escorrentía superficial,
escorrentía difusa (piezómetros), porcentaje de la cuenca vertiente destinada a usos no
naturales, tasas de evaporación, modelos de simulación (estratificación, hidrología, etc.),
seguimiento de niveles, batimetrías (como la realizada mediante técnicas hidroacústicas
en el lago de Arreo durante el ciclo anterior), estudios sedimentológicos, etc.
En este sentido, la instalación de sensores de presión en los humedales vascos y sus
sistemas fluviales asociados, calibrados mediante mediciones in situ de niveles y
caudales, supone un avance en el suministro de datos en continuo útiles de cara a la
evaluación de presiones hidrológicas. Asimismo, tanto URA como las Confederaciones
Hidrográficas implicadas disponen de sondeos piezométricos que permiten realizar un
seguimiento del estado de los acuíferos relacionados con los sistemas leníticos vascos.
5.5

Identificación de impactos

En relación con la identificación de impactos, dada la carencia de información y de un
estudio IMPRESS en lagos, el CEDEX (2009a) propuso la cumplimentación de un formulario
de identificación de presiones e impactos significativos en masas de agua, que realiza una
descripción cualitativa de los impactos identificados, basada en una escala de cuatro
niveles: sin presencia, presencia sin efectos significativos, presencia con efectos
significativos, y presencia con efectos significativos que alteran considerablemente las
características naturales de la masa de agua.
Los impactos identificados se agrupan en varios tipos:


Fuentes puntuales: vertidos urbanos o industriales directos e indirectos.



Fuentes difusas: usos del suelo en la cuenca, ganadería en la cuenca.



Alteración de la zona ribereña: reducción o aumento artificial de la superficie,
ocupación por infraestructuras.



Alteraciones morfológicas: depósito de materiales naturales y antrópicos,
extracción de sal, turba y otros materiales, aportes de materiales, dragado,
ocupación del lecho por infraestructuras de drenaje, canales, variación de la
morfometría o de las características del sustrato, recrecimiento, colmatación,
ahondamiento de la cubeta.



Alteraciones hidrológicas: desvío hidroeléctrico, regulación del nivel de agua para
otros usos, extracciones directas de la masa de agua, extracción de agua del
acuífero del que sea dependiente, regulación de cursos vertientes, alteración del
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sistema de llenado, alteración del sistema de vaciado, alteración del hidroperiodo,
drenaje, alteración de la conectividad de la masa de agua subterránea asociada.


5.6

Otras: introducción de especies exóticas, retornos de riego, entrada de agua con
características mineralógicas distintas, alteración de la calidad química natural
del agua superficial asociada, alteración de la calidad química natural del agua
subterránea asociada, uso en acuicultura, sobrecarga ganadera, sobrecarga de
aves.
Propuesta metodológica para determinación del Estado Ecológico General

A partir de una exhaustiva labor de recopilación y revisión documental, cuyos hallazgos
más relevantes se plasmaron en la memoria del ciclo anterior (URA 2011), se llegó a una
propuesta metodológica coherente con los resultados de esa revisión, las propuestas del
MAGRAMA y las técnicas aplicadas en la Red.
Dicha propuesta se ha vuelto a aplicar en este ciclo, con los condicionantes debidos a que
se trata de un proceso abierto, en continua revisión, y a que los humedales incluidos
presentan peculiaridades que obligan a realizar adaptaciones metodológicas para reflejar
de forma realista su estado ecológico. Se recuerda a continuación la propuesta
metodológica y los condicionantes relativos a los distintos indicadores:
Indicadores


Fitoplancton. Se aplicarán las métricas MAGRAMA, incluyendo la novedad
importante desde el ciclo anterior de los análisis de biovolumen por especies. La
frecuencia de muestreo actual duplica la propuesta por el MAGRAMA, lo que es un
dato a tener en cuenta de cara a la evaluación de costes y al posible
replanteamiento de condiciones de referencia y/o de criterios de evaluación
futura.



No se ha evaluado la métrica CAPV “Floraciones de algas”, debido a que la
frecuencia de muestreo actual es insuficiente para su evaluación, y desde el
propio MAGRAMA se recomienda una frecuencia mínima semanal para su
evaluación. La forma correcta de evaluar esta métrica sería mediante técnicas de
detección remota en continuo tal y como también recomienda el MAGRAMA. En
ciertos casos, especialmente en los humedales que presentan poblaciones densas
de cianofíceas, puede ser recomendable instalar sensores para el monitoreo de
estas poblaciones.



Macrófitos. Se aplicarán las métricas MAGRAMA, en este ciclo muestreando ya en
la época adecuada. Esta metodología del MAGRAMA supone un mayor esfuerzo de
muestreo y determinación taxonómica, aunque proporciona mayor cantidad de
información, dado que evalúa la cobertura por especies e incluye el análisis de
grupos como los briófitos y las algas filamentosas, no considerados anteriormente
ni en este ciclo. Además avanza en el sentido de evaluar el estado ecológico
mediante métricas indicadoras de presiones específicas, y define de forma precisa
las zonas colonizables para evitar evaluar como presiones condiciones naturales de
los humedales.



Invertebrados bentónicos. La propuesta del MAGRAMA en este indicador es la
evaluación de los microinvertebrados además de los macroinvertebrados. Esta es
la tendencia general en las Demarcaciones Hidrográficas del entorno próximo, y es
razonable debido a la mayor precisión de estas comunidades en la detección de
diversos tipos de presiones. La implementación de estos análisis no supone un
aumento significativo del esfuerzo de muestreo, pero sí del esfuerzo de análisis
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taxonómico. A pesar de que esta metodología sería lo óptimo, resultaba imposible
abordarlo en el marco del presente proyecto, y de momento se continuará
aplicando la metodología CAPV de evaluación de las comunidades de
macroinvertebrados que se ha venido aplicando en ciclos anteriores.


Peces. Desde el MAGRAMA no se ha propuesto ninguna metodología en relación a
este indicador, y los métricos cualitativos al uso podrían no ser útiles para los
lagos y embalses, tal y como se está discutiendo en el contexto de la
intercalibración europea. Lo que sí está ya asumido es que se deben utilizar
métodos de muestro directo estándar, y actualmente la referencia principal es la
red multiagallera tipo Nordic. A pesar de que en la mayor parte de los humedales
estudiados (si no en todos) la situación de referencia debería ser de ausencia de
peces, este elemento biológico tiene una gran influencia en el funcionamiento
ecológico del ecosistema, y además su evaluación viene establecida por la propia
DMA. Por ello, la recomendación para la evaluación de este indicador es continuar
con la tendencia a generar y manejar información cuantitativa o semicuantitativa, como la proporcionada por los métodos de muestreo normalizados
que ya se están aplicando desde 2010, normalizados en todo caso, y extender, en
la medida de lo posible, a otros sistemas además de Arreo la aplicación de
técnicas de detección remota de alta resolución. Basándonos en este tipo de
información, se aplicará el método de clasificación para la evaluación de estado
mediante el esquema de toma de decisión descrito anteriormente, cuya aplicación
se basará en los datos cuantitativos normalizados y en la ecología de las especies
presentes en cada caso.



Indicadores fisicoquímicos e hidromorfológicos. La propuesta metodológica del
MAGRAMA es razonablemente compatible con la utilizada hasta ahora en la CAPV y
en otras Demarcaciones Hidrográficas, por lo que se ha optado sin un gran
esfuerzo adicional por aplicar las métricas propuestas por el MAGRAMA. Se
recomienda asimismo continuar con la tarea ya iniciada de utilizar medios para la
evaluación cuantitativa de aquellas métricas que sea posible, como ya se está
haciendo con el seguimiento remoto de variables hidrológicas.

Combinación de métricas dentro de un mismo indicador.
El método es, en esencia, el propuesto por el MAGRAMA, que varía según grupos de
indicadores:


Indicadores biológicos. Se aplican promedios para aquellas métricas que
evalúan la misma presión, y se toma el peor valor de entre los evaluadores de
presiones distintas.



Indicadores fisicoquímicos. Se toma el peor valor de las distintas métricas.



Indicadores hidromorfológicos. Se realizan promedios simples de diferentes
métricas para los siguientes elementos de calidad, de los cuales se toma el
peor de los estados:



Volumen e hidrodinámica del lago. Promedio de las alteraciones en el régimen
de llenado, alteraciones en el régimen de vaciado, alteraciones en el régimen
de estratificación para los tipos que corresponda, y alteraciones en el
hidroperiodo y régimen de fluctuación del nivel de agua.



Tiempo de residencia. Promedio de las alteraciones en el régimen de llenado,
alteraciones en el régimen de vaciado, y alteraciones en el hidroperiodo y
régimen de fluctuación del nivel de agua.
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Conexión con las aguas subterráneas. Para los tipos con régimen de
alimentación hipogénico o mixto se aplica la métrica alteraciones del régimen
de llenado.



Variación de la profundidad del lago. Alteraciones en el estado y la estructura
de la cubeta.



Cantidad, estructura y sustrato del lago. Alteraciones en el estado y la
estructura de la cubeta.



Estructura de la zona ribereña. Alteraciones en el estado y estructura de la
zona ribereña.

En la tabla siguiente se muestran las puntuaciones para cada estado ecológico, a efectos
de calcular promedios de estados o de evaluar métricas. En el caso de que algún
promedio entre métricas diera exactamente un límite entre clases, se tomará el menor
estado, siguiendo el principio de precaución.
Tabla 7

Escala numérica de normalización para los valores de estado ecológico.
Estado ecológico
Valor
Muy Bueno
5
Bueno o superior
4,5
Bueno
4
Bueno o inferior
3
Moderado
3
Moderado o inferior
2
Deficiente
2
Deficiente/Malo
1,5
Malo
1

Para la agregación de datos intranuales se calcula la media anual de los datos obtenidos
en los periodos establecidos de evaluación y mediante los procedimientos de muestreo y
análisis adecuados. El uso en la evaluación de datos generados en otros periodos no se
contempla, puesto que las condiciones de referencia y límites entre clases se han
establecido precisamente para esos periodos. Sin embargo esa información se presenta e
incorpora a la base de datos, pues tiene un indudable valor.
La agrupación de métricas dentro del mismo indicador se realiza siguiendo dos criterios:
en el caso de que las métricas respondan a la misma presión o a presiones generales, se
toma el valor promedio siguiendo la escala de normalización anterior; en el caso de que
las métricas respondan a distintas presiones se toma el peor de los estados (criterio one
out, all out) de cada presión.
En el caso de los Macrófitos, las métricas “Presencia/ausencia de macrófitos”, “Riqueza
específica de macrófitos”, “Cobertura total de hidrófitos”, “Cobertura total de helófitos”
y “Cobertura total de macrófitos” evalúan las presiones hidromorfológicas y biológicas por
herbivorismo; “Cobertura de especies eutróficas” evalúa la presión por eutrofización; y
“Cobertura de especies exóticas” evalúa la presión por introducción de especies exóticas.
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Combinación de elementos de calidad dentro de grupos de indicadores.
Dentro de cada grupo de indicadores (biológicos, fisicoquímicos e hidromorfológicos) se
tomará el peor de los estados, aplicando el criterio one out, all out de uso común en el
contexto de la DMA y propuesto a su vez por el MAGRAMA.
Tabla 8

Sistema de evaluación del estado ecológico.
Indicadores

Biológicos

Fisicoquímicos
Hidromorfológicos

Combinación métricas del mismo
indicador
Promedio de los estados para
métricas que evalúan la misma
presión, peor estado para métricas
que valoran distintas presiones (ver
texto)
Promedio de los estados de las
métricas
Promedio de los estados de las
métricas

Combinación de
elementos de
calidad

One out, all out

Peor valor

Estado ecológico
general

One out, all out, pero
FFQQ sólo entre MB, BU
y MO; e HHMM sólo
entre MB y BU

Peor valor

Tal y como se ha venido haciendo en la evaluación del estado ecológico de los humedales
vascos en los ciclos precedentes, se establecen dos criterios adicionales para los
indicadores biológicos, surgidos de las necesidades específicas de los humedales vascos y
de las alteraciones presentes en ellos:


En el caso de que la existencia de algún indicador de calidad biológico se elimine
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 (††).



Por otro lado, en el caso de que las alteraciones físicas provoquen que su
desarrollo esté restringido a zonas muy limitadas del humedal,
independientemente de los valores que arrojaran los índices empleados, el estado
de calidad de ese indicador biológico es Deficiente (†), a no ser que el valor de los
índices corresponda al estado Malo, en cuyo caso éste sería el estado del
indicador.



Finalmente, en el caso de las métricas referidas a especies exóticas y/o invasoras,
sólo se tienen en cuenta para el cálculo del promedio en el caso de que exista
presencia y/o extensión de estas especies, ya que la ausencia se considera el
estado natural y no se tiene en cuenta para evitar mejorar artificialmente la
evaluación de estado.

Para la combinación de los elementos de calidad dentro de cada grupo de indicadores se
establece el principio one out, all out, tomando el peor de los estados de los indicadores
de cada grupo.
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Obtención del estado ecológico global.
Se aplicarán las reglas de combinación de elementos de calidad propuestos por el
MAGRAMA. Para el cálculo del estado ecológico global de la masa de agua, se establece el
principio one out, all out, pero otorgando prioridad al grupo de indicadores biológicos, ya
que los fisicoquímicos sólo intervienen en la clasificación de los estados Muy Bueno,
Bueno y Moderado, y los hidromorfológicos sólo en la determinación de los estados Muy
Bueno y Bueno.
En este caso, los indicadores hidromorfológicos tienen un menor peso en la clasificación
final, ya que no pueden bajar una clasificación de Bueno o Muy Bueno a Moderado,
aunque se supone que si existe una alteración hidromorfológica tendría que ser detectada
por alguna de las métricas que responden a dicha presión entre los indicadores biológicos.
El proceso se plasma en la siguiente figura.
Estado de los
Indicadores de Calidad
Biológicos

Estado de los
Indicadores de Calidad
Fisicoquímicos

Estado de los
Indicadores de Calidad
Hidromorfológicos

Muy Bueno

Muy Bueno

Muy Bueno

Estado
Ecológico

Muy Bueno

Bueno o
inferior
Bueno

Bueno

Bueno

Moderado o
inferior

OOAA

Moderado

Moderado

Deficiente

Deficiente

Malo

Malo

Figura 3.

Esquema del proceso de evaluación del estado ecológico por combinación de elementos de
calidad.
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6

ESTADO ECOLÓGICO DE LOS LAGOS Y HUMEDALES DE LA RED DE SEGUIMIENTO

6.1

Aspectos generales de la ejecución del ciclo 2011/2012

Durante el presente ciclo de explotación de la Red se ha generado el siguiente volumen
de trabajo:


58 muestras de agua para análisis de nutrientes.



42 muestras de agua para análisis de fitoplancton.



13 muestras de invertebrados bentónicos.



155 muestras de macrófitos.



241 determinaciones de fisicoquímica in situ.



3.552 registros incorporados a la base de datos general.



473.742 registros incorporados a la base de datos de niveles y temperaturas
recabados mediante los sensores de medición en continuo instalados en los
humedales de la Red.

Como se verá en los capítulos siguientes, en este ciclo la hidrología ha tenido una gran
importancia en la evolución de los humedales, debido a que ha sido un ciclo seco, lo que
ha afectado especialmente a los humedales temporales o semi-temporales, y dentro de
éstos a los que presentan alteraciones hidromorfológicas que afectan a sus tiempos de
residencia e hidroperiodo, como los canales de drenaje.
Se presenta a continuación, para ilustrar este aspecto que afecta a la ecología de los
humedales, un somero análisis de la precipitación durante este ciclo hidrológico, a partir
del publicado por AEMET para la estación meteorológica del aeropuerto de ForondaTxokiza (Ind. Climatológico 9091O). En la gráfica siguiente se muestran las
precipitaciones acumuladas para cada mes del ciclo frente a los valores normales de las
precipitaciones acumuladas para los mismos meses entre los años 1971 y 2000.
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Figura 4.
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Precipitación acumulada por meses en el ciclo 2011/12 frente a los valores normales del periodo
1971-2000 en Foronda-Txokiza. Fuente: AEMET.
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Figura 5.
Carácter de la precipitación anual en 2012 frente a la mediana del periodo 1971-2000. EH,
extremadamente húmedo; MH, muy húmedo; H, húmedo; N, normal; S, seco; MS, muy seco; ES,
extremadamente seco. Fuente: AEMET.

El cómputo global arroja un descenso en la precipitación del 22 % respecto a la del
periodo 1971-2000, constituyendo un ciclo significativamente seco. De hecho, según
AEMET (2012), el carácter de la precipitación del año 2012 se clasifica para el ámbito
geográfico de este estudio como Muy seco (precipitación anual inferior a la de más del
80 % de los años del periodo de referencia) o Extremadamente seco (precipitación anual
inferior al mínimo del periodo de referencia) según las zonas. La diferencia ha sido
proporcionalmente mucho mayor durante el periodo estival, lo que se ha notado
especialmente en los sistemas someros de la red.
El carácter seco de este ciclo se aprecia claramente en la siguiente figura, que muestra la
precipitación anual en la misma estación entre los años 1949 y 2012. El año 2012 ha sido
el más seco de la serie, pero además no ha sido un caso puntual. La línea de tendencia
para el periodo completo (amarillo) muestra un descenso en la precipitación anual de
3 mm por década.
1400
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1200
1000
800
600
400
200
0
1940

Figura 6.
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Precipitación anual en Foronda-Txokiza entre 1949 y 2012. Fuente: AEMET.

Sin embargo, al analizar la tendencia general de la serie, se observan dos periodos
diferentes. Por un lado, un periodo de tendencia creciente 1949 y 1979. Por otro lado, a
partir de 1979 la tendencia se invierte, descendiendo notablemente la precipitación anual
hasta 2012. El análisis de la tendencia de esa segunda parte de la serie arroja un
descenso de 81 mm por década, que es un valor alto.

Página 35 de 208
Ecohydros S.L para Agencia Vasca del Agua

Red de seguimiento del estado ecológico de los humedales interiores de la CAPV
Ciclo hidrológico 2011/2012. Informe de resultados

6.2

Laguna de Lamiogin

La laguna de Lamiogin se ubica en la cuenca hidrológica de Altube, subunidad hidrológica
Nerbioi, dentro del municipio de Urkabustaiz. Se encuadra en una zona de ritmo climático
atlántico, dentro del Parque Natural de Gorbeia.
La laguna de Lamiogin no está definida como masa de agua en la clasificación del
MAGRAMA, aunque se ha discutido en varios documentos su inclusión en la tipología 10,
“Cárstico, calcáreo, permanente, hipogénico”, a la que será asimilada en este documento
para la evaluación de las métricas MAGRAMA. Las condiciones de referencia y los límites
entre clases para los diferentes indicadores analizados en esta laguna son los siguientes:
Condiciones de referencia y límites entre clases de calidad para los diferentes indicadores utilizados
en la laguna de Lamiogin.
Valor
Métrica
MB
BU
MO
DE
MA
ref.
Fitoplancton
Chla
2,5
<3,5
3,5-5,5
5,6-7,9
8,0-14,0
>14,0
Biovolumen total
0,7
<1,2
1,2-2,0
2,1-2,7
2,8-5,5
>5,5
Macrófitos
Riqueza específica macrófitos
11
>7
>7
7-5
4-3
<2
Cobertura total de hidrófitos
90
>75
75-50
49-25
24-1
0
Cobertura total de helófitos
100
>90
90-75
74-30
29-10
<10
Cobertura especies eutróficas
0
<1
1-10
11-50
51-70
>70
Cobertura especies exóticas
0
0
1-5
6-25
26-50
>50
Macroinvertebrados bentónicos
N taxa macroinvertebrados
>20
16-20
10-15
<10
<10
Especies introducidas
A
A
B
C
C
Peces
Comunidad
Según esquema de toma de decisión
Fisicoquímicos
Transparencia TDS
>4
4-3
<3
<3
<3
Acidificación pH
7-9,7
7-9,7
≤7 o ≥9,7
≤7 o ≥9,7
≤7 o ≥9,7
Acidificación Alcalinidad
>1
0,75-1
0,75-0,5
<0,5
<0,5
<0,5
Salinidad Conductividad
<3000
3000-3150
3150-3600
>3600
>3600
>3600
Nutrientes PT
<15
15-25
>25
>25
>25
Régimen hidrológico
Régimen de llenado
0
0
1
1
1
1
Régimen de vaciado
0
0
1
1
1
1
Hidroperiodo y régimen de fluctuación
0
0
1
1
1
1
Régimen de estratificación
0
0
1
1
1
1
Condiciones morfológicas
Estado y estructura de la cubeta
0
0
1
1
1
1
Estado y estructura de la zona ribereña
0
0
1
1
1
1
Tabla 9

El estado ecológico por grupos de indicadores y global para la laguna de Lamiogin en el
ciclo 2011/12 serían los siguientes:


Indicadores biológicos: Bueno



Indicadores fisicoquímicos: Bueno



Indicadores hidromorfológicos: Muy Bueno



Estado ecológico global: Bueno

Una vez más, y a pesar de los cambios metodológicos, esta laguna muestra una notable
estabilidad en su estado ecológico global, que es “Bueno”.
Tabla 10 Valoración de los indicadores de calidad para la laguna de Lamiogin en el ciclo 2011/12.
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Grupo

Indicador

Biológicos

Fisicoquímicos

Hidromorfológicos

Fitoplancton
Macrófitos
Invertebrados
Peces
Transparencia
Acidificación
Salinidad
Nutrientes
Régimen hidrológico
Condiciones morfológicas

Estado
por indicadores
Muy Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno

Estado
por grupos

ESTADO
ECOLOGICO

Bueno
Bueno
Bueno
Muy bueno

MB

BU

MO
DE

MA
01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 7.

Evolución del estado ecológico de la laguna de Lamiogin entre los ciclos 2001/02 y 2011/12.

A continuación se muestra la evolución del estado de calidad de los diferentes elementos
indicadores de estado considerados:
En relación con fitoplancton los indicadores muestran una considerable estabilidad a lo
largo del tiempo, habiendo estado siempre por encima de los objetivos de calidad fijados
para su tipología.
En relación con macrófitos los indicadores muestran que el estado de calidad de este
indicador ha variado en los tres últimos ciclos debido principalmente debido al cambio
metodológico, y a la valoración de la cobertura de helófitos, que en esta laguna no
presenta una gran extensión de forma natural.
La evolución del indicador asociado a macroinvertebrados muestra oscilaciones habituales
entre los dos estados de mayor calidad, probablemente asociados a ligeras oscilaciones
anuales en las condiciones ambientales más que a alteraciones cualitativas debidas a
presiones antrópicas.
La evolución del indicador de peces es estable tras el cambio metodológico del ciclo
2009/10, manteniéndose en la categoría Bueno.

Página 37 de 208
Ecohydros S.L para Agencia Vasca del Agua

Red de seguimiento del estado ecológico de los humedales interiores de la CAPV
Ciclo hidrológico 2011/2012. Informe de resultados

MB

MB

BU

BU

MO

MO

DE

DE

MA

MA

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 8.

“Fitoplancton”. Ciclos 01/02 -11/12.
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Figura 9.
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Figura 10.

“Macroinvertebrados bentónicos” Ciclos
01/02 -11/12.

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

“Macrófitos” Ciclos 01/02 -11/12.

Figura 11.

“Peces” Ciclos 01/02 -11/12.

La evolución del indicador de transparencia es bastante estable, dentro de las categorías
de calidad más altas.
En relación con la salinidad, la evolución es totalmente estable, con un ligero cambio en
la valoración de la métrica por el cambio metodológico en los tres últimos ciclos.
En relación con el pH, la evolución es bastante estable tras el descenso observado en el
ciclo 2002/03, con un ligero cambio en la valoración de la métrica por el cambio
metodológico en los tres últimos ciclos.
La evolución del indicador asociado a nutrientes muestra una tendencia positiva,
habiendo pasado en los tres últimos ciclos de “Moderado” a “Muy Bueno”,
fundamentalmente debido a que se ha dejado de valorar la métrica “Nitrógeno total”, a
la que además se le aplicaban umbrales quizá demasiado estrictos.
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Figura 12.

“Transparencia” Ciclos 01/02 -11/12

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 13.

“Estado de acidificación” Ciclos 01/02 11/12.
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Figura 14.

“Salinidad” Ciclos 01/02 -11/12.
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Figura 15.

“Nutrientes” Ciclos 01/02 -11/12.

La evolución global de los indicadores hidromorfológicos es estable a lo largo de los once
ciclos estudiados. Este indicador muestra una tendencia estable a lo largo de los ciclos
estudiados, indicando en todos ellos el estado más alto de calidad.
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Figura 16.

“Régimen hidrológico” Ciclos 01/02 11/12.
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Figura 17.

“Condiciones morfológicas” Ciclos 01/02
-11/12.

La presencia de peces puede llegar a constituir un factor de presión si evoluciona
adquiriendo una gran densidad de carpín, lo que debe controlarse como eventual factor
con influencia en el estado ecológico.
A falta del desarrollo de nuevos tipos para los lagos de ritmo climático atlántico, la
propuesta para la mejora del estado ecológico es mantener la vigilancia sobre las
poblaciones de peces, aunque se estima que el riesgo de que lleguen a tener efectos
negativos es bajo.
A.- Fitoplancton
Durante este último ciclo se han identificado 72 taxones en la laguna de Lamiogin, que
continúa mostrando una gran diversidad al igual que en ciclos anteriores. Casi la mitad
(30) de estos taxones pertenecen a la clase Chlorophyceae, lo que supone una proporción
menor que en ciclos anteriores. Sin embargo, la máxima producción corresponde a la
bacilariofícea Cyclotella distinguenda, que alcanzó un biovolumen de 1,24 mm3/l en el
mes de febrero. Esa época fue la de máxima producción del ciclo (clorofila 8,9 µg/l y
biovolumen 2,66 mm3/l), estando la comunidad dominada por bacilariofíceas
acompañadas por criptofíceas y crisofíceas. En estas clases destacan Cryptomonas erosa y
Dynobrion divergens, respectivamente.
En el mes de septiembre se registró un pequeño repunte de la producción, con mayor
aportación de las clorofíceas y las euglenofíceas, destacando Tetraedron mínimum y
Euglena acus, respectivamente.
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Figura 18.

Biovolumen (mm3/l)

Chla (µg/l)

La clorofila a osciló entre los 1,5 µg/l de noviembre de 2011 y los 8,9 µg/l de febrero, con
un promedio para el ciclo 2001/12 de 3,9 µg/l.

Otras
Euglenophyceae
Dinophyceae
Cryptophyceae
Bacillariophyceae
Cyanophyceae
Chrysophyceae
Chlorophyceae

Evolución entre los ciclos 2009/10 y 2011/12 de la concentración de clorofila a (línea) y del
biovolumen de las clases de fitoplancton (áreas) en la laguna de Lamiogin.

En consecuencia, la valoración de los distintos componentes de estado ecológico basado
en las comunidades fitoplanctónicas arroja los siguientes resultados:


Clorofila a. El promedio en las campañas de primavera y verano ha sido de
2,7 µg/l, que indica un estado “Muy Bueno” de calidad.



Biovolumen total. El promedio en las campañas de primavera y verano ha sido de
0,72 mm3/l, que indica un estado de calidad “Muy Bueno”.

Por tanto, el estado de calidad global para la comunidad fitoplanctónica de la laguna de
Lamiogin es de “Muy Bueno” para el ciclo 2011/12.
B.- Otro tipo de flora acuática
En la laguna de Lamiogin encontramos tres zonas bien diferenciadas respecto a su
vegetación. En la zona profunda predominan los carófitos como Chara hispida y Chara
vulgaris, gracias a la buena transparencia del agua. En la zona somera se encuentra
mayor diversidad de hidrófitos, con predominio de comunidades de Potamogeton, en
especial P. lucens, así como especies de carófitos, y otros hidrófitos como Scirpus
fluitans. Por último, la zona más cercana a las orillas está formada por parches aislados
de helófitos de las especies Cladium mariscus y Phragmites australis. Estos parches no
alcanzan gran extensión debido a la rápida transición que se da entre el ambiente
lacustre y el bosque que rodea la laguna, facilitado por su marcada estabilidad
hidrológica.
En el ciclo hidrológico 2011/2012 se ha observado un ligero aumento de la riqueza de
macrófitos respecto a ciclos anteriores. Se ha registrado la especie Epilobium hirsutum,
que no había aparecido anteriormente, aunque no pertenece a la lista de especies
características de esta tipología.
La cobertura de hidrófitos ha sido menor que en el ciclo anterior, debido a una reducción
de la cobertura de Potamogeton lucens, así como de los carófitos. La cobertura de
helófitos ha aumentado considerablemente respecto al ciclo anterior, principalmente
debido a especies como Cladium mariscus y Lythrum salicaria.
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Figura 19.
Coberturas totales y riqueza específica de macrófitos en la laguna de Lamiogin en el ciclo
2011/12: Hi, hidrófitos; He, helófitos; Eu, especies indicadoras de condiciones eutróficas; Ex, especies
exóticas de macrófitos; Rma, riqueza de macrófitos. Verde, cobertura; azul, riqueza.

Los resultados obtenidos de las métricas propuestas para los macrófitos acuáticos son los
siguientes:


Riqueza específica de macrófitos. La riqueza específica de macrófitos fue de 16,
de los cuales 11 pertenecen a la lista de especies características de su tipología,
indicando por ello, un estado de calidad “Muy Bueno/Bueno”.



Cobertura total de hidrófitos. Los hidrófitos cubrieron un 87,5 % de la superficie
colonizable, correspondiendo a un estado de calidad “Muy Bueno”.



Cobertura total de helófitos. Los helófitos cubrieron un 60 % de la superficie
posible, correspondiendo a un estado de calidad “Moderado”, aunque
probablemente se debe también a la propia naturaleza de la laguna, en estrecho
contacto con el bosque adyacente.



Cobertura de especies eutróficas. Se han encontrado especies indicadoras de
condiciones eutróficas con una cobertura inferior al 1 %, indicando un estado de
calidad “Muy Bueno”.



Cobertura de especies exóticas. No se han encontrado especies exóticas, indicando
un estado de calidad “Muy Bueno”.

Por tanto, el estado de calidad global para la comunidad de macrófitos de la laguna de
Lamiogin es “Bueno”, al igual que en el ciclo anterior.
C.- Macroinvertebrados bentónicos
En la primavera de 2012 se han identificado un total de 29 familias de
macroinvertebrados en la laguna de Lamiogin, que es el valor más alto desde el comienzo
de la explotación de la Red.
La comunidad identificada es diversa, con las familias bien distribuidas entre diferentes
grupos taxonómicos. Los grupos mejor representados fueron los heterópteros y los
gasterópodos, con cinco familias cada uno, seguido por varios grupos representados por
tres familias cada uno. Entre ellos continúan observándose efemerópteros de la familia
Leptophlebiidae, que aparecieron por primera vez en la primavera-verano de 2009.
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Por otro lado, es destacable la presencia en la laguna del cangrejo autóctono,
Austropotamobius pallipes, que probablemente fue re-introducido en ésta, y en la que
mantiene hasta el momento uno de sus refugios en el norte de la Península, protegido de
los efectos negativos de la invasión por especies de cangrejos alóctonas. Dado su valor de
cara a la conservación de esta especie, catalogada como “Amenazada” (Füreder et al.
2010), sus poblaciones son objeto de un especial seguimiento por parte de la
administración alavesa, con el objeto de aclarar las causas de varias mortandades
detectadas en los últimos tiempos y evitar que se repitan ese tipo de sucesos.
Por tanto, y dado que no se han detectado especies alóctonas en la laguna de Lamiogin,
el estado de calidad de la comunidad de invertebrados bentónicos se considera “Bueno”.
6

Familias

5
4
3
2
1
0

Figura 20.

Familias de macroinvertebrados bentónicos por grupos en la laguna de Lamiogin en el ciclo
2011/12.

D.- Peces
En la laguna de Lamiogin se aplicó un esfuerzo de dos redes agalleras multipaño, una
bentónica y otra pelágica (90 m2 en total). Se encontraron un total de tres especies, de
las cuales la tenca (Tinca tinca) y la loina o madrilla (Parachondrostoma miegii) son
autóctonas y el carpín (Carassius auratus) es alóctona. El pez lobo (Barbatula quignardi)
ha sido citado en la laguna (Javier Pineda, com. pers.), pero no ha sido capturado durante
nuestros muestreos.
En la tabla y gráficos siguientes se muestran los resultados obtenidos en el muestreo
mediante redes agalleras.
Tabla 11 Resultados del muestreo de peces en la laguna de Lamiogin.

Parámetro

Carassius auratus

Capturas
CPUE
CPUE (%)
PF total (g)
BPUE (g)
BPUE (%)
Long. furcal media (mm)
Peso medio (g)

21
8
32
450
164
20
81
21

Parachondrostoma
miegii
7
3
11
989
360
44
184
141
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37
13
57
796
290
36
114
22

65
24
100
2235
813
100
111
34
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Figura 21.

Composición de la asociación de peces en la laguna de Lamiogin.

Las capturas y biomasa por unidad de esfuerzo (CPUE y BPUE) son valores medios y están
referidas a 12 h de muestreo de una red bentónica (45 m2). Se aprecia una dominancia en
abundancia de la tenca, mientras que en biomasa la principal especies es la madrilla, con
individuos de gran tamaño.
En los histogramas siguientes se ha representado la frecuencia (nº de individuos) por
clases de longitud de 5 mm. Obsérvese la diferencia de magnitud del eje de ordenadas
(frecuencia).

Figura 22.

Estructura poblacional de la asociación de peces de la laguna de Lamiogin.

La tenca presenta una cohorte principal de individuos 1+, con apenas reclutamiento ni
ejemplares adultos. Sí se ha constatado la presencia de individuos 0+ de carpín, mientras
que de loina aunque principalmente se han encontrado individuos adultos, se intuye un
cierto éxito reproductivo con la captura de ejemplares 1+, a pesar de que esta especie
necesita en principio la corriente de un río para su reproducción.
La laguna de Lamiogín pertenece al grupo de humedales hipogénicos en los que se
considera que no debería haber peces de forma natural, pero que sin embargo sí posee las
condiciones para albergar poblaciones estables. Las principales características que
pueden condicionar el estado ecológico son las siguientes:
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Existen poblaciones de peces estables en una laguna donde se presume que no
debería haberlas.



La especie dominante en densidad es la tenca que está considerada autóctona por
muchos autores. Sus poblaciones son estables, su presencia histórica y a priori no
supone una limitación para los otros elementos biológicos o físico-químicos de la
laguna. La especie dominante en biomasa, la loina, también es autóctona, aunque
la sostenibilidad de sus poblaciones no puede asegurarse.



La única especie exótica es el carpín, sin embargo no domina la asociación y la
afección a otros elementos del ecosistema parece baja.

Con todas estas premisas, y según el esquema metodológico planteado, se considera que
el estado de la laguna de Lamiogín es Bueno.
E.- Indicadores fisicoquímicos que afectan a los indicadores biológicos
En relación con la transparencia, la profundidad media de visión del disco de Secchi en la
laguna de Lamiogin durante la época de evaluación fue 3,75 m, que corresponde a un
estado de calidad “Bueno” para el ciclo 2011/2012.
En el ciclo 2011/12 la temperatura del agua de la laguna de Lamiogin osciló entre 2,76 y
24,04 ºC, con un promedio de 13,97. La columna de agua sólo se encontró estratificada en
la campaña de junio, mientras que en septiembre toda la columna, debido a su escasa
profundidad, se había calentado. La termoclina se encontraba a poco más de 3 m de
profundidad, presentando un gradiente de sólo 3 grados. En este ciclo no se observó la
estratificación inversa registrada en marzo de 2011.
La evolución del indicador temperatura a lo largo del ciclo puede considerarse natural
con una variación muy similar a la de los dos ciclos anteriores, sin observarse ninguna
alteración atribuible a actividades humanas.
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Figura 23.

Variación de la temperatura en la laguna de Lamiogin en el ciclo 2011/12.
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Figura 24.

Variación de la temperatura del aire y de la temperatura del agua en superficie en la laguna de
Lamiogin entre los ciclos 2009/10 y 2011/12.

El contenido de oxígeno disuelto de la laguna de Lamiogin oscila en torno a los valores de
saturación, con un promedio para el ciclo del 92,3 %, muy similar al del ciclo anterior
(92,7 %). Se registró un mínimo profundo en la campaña de junio (26,8 %), que parece
probable que se deba a un artefacto de muestreo, quizá a haber entrado el sensor en
contacto con el sedimento, más que a una depleción debida a la actividad biológica y la
acumulación de materia orgánica. La evolución de este indicador a lo largo del año es
completamente natural.
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Figura 25.

Variación del porcentaje de saturación de oxígeno en la laguna de Lamiogin en el ciclo 2011/12.

En el ciclo 2011/12 la mineralización de la laguna de Lamiogin ha oscilado algo más que
en el ciclo anterior, dentro de los niveles bajos que la caracterizan (rango 294-533,
promedio 371 µS/cm). La columna es bastante homogénea excepto en febrero y junio,
épocas en las que la conductividad aumenta con la profundidad coincidiendo con el
desarrollo de las ricas comunidades de hidrófitos de la laguna. La evolución de este
indicador a lo largo del año puede considerarse natural, y el promedio en la zona fótica
para las épocas de evaluación son 398,5 µS/cm, que indica un estado “Muy Bueno” de
calidad para ésta métrica.
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Figura 26.

Variación de la conductividad eléctrica en la laguna de Lamiogin en el ciclo 2011/12.

El pH en la laguna de Lamiogin osciló en un rango de valores ligeramente alcalinos, entre
7,6 y 8,8, con un promedio anual de 8,1. La menor acidificación observada en las capas
superficiales en las épocas de producción está relacionada con la actividad algal en la
zona fótica, al igual que el aumento relativo del pH en la campaña de junio. La evolución
de este indicador a lo largo del año puede considerarse natural, y los valores de las
métricas pH (8,2) y alcalinidad (2,3 meq/l) indican un estado “Bueno o superior”.
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Figura 27.

Variación del pH en la laguna de Lamiogin en el ciclo 2011/12.

Durante el ciclo 2011/12 el comportamiento de los dos nutrientes principales ha sido
marcadamente diferente. El fósforo ha continuado con la tendencia descendente que
viene mostrando en los últimos ciclos, mostrando valores muy bajos, de entre 2 y 9 µg/l.
En cambio el nitrógeno ha aumentado notablemente respecto a ciclos anteriores,
alcanzando un máximo de 8 mg/l. El valor de la métrica “Fósforo total” es de 6 µg/l para
este ciclo, un valor muy bajo que indica un estado de calidad “Muy Bueno”.
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Figura 28.
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Variación de las concentraciones de fósforo (azul) y nitrógeno (amarillo) en la laguna de
Lamiogin entre los ciclos 2009/10 y 2011/12.

F.- Indicadores hidromorfológicos que afectan a los indicadores biológicos
La evolución de la profundidad máxima en la laguna de Lamiogin muestra una naturaleza
estable a lo largo del ciclo 2011/12, con un máximo primaveral y un mínimo hacia el final
del verano, lo que corresponde con la evolución natural esperada en este tipo de
sistemas.
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Figura 29.

Variación de la profundidad máxima de la laguna de Lamiogin entre los ciclos 2009/10 y
2011/12.

Las métricas evaluadas dentro de este indicador son las siguientes:


Alteraciones del régimen de llenado. No se detectan alteraciones significativas en
el régimen natural de entradas a la laguna, por lo que el estado se considera “Muy
Bueno”.



Alteraciones del régimen de vaciado. No se detectan alteraciones significativas en
el régimen natural de salidas de la laguna, por lo que el estado se considera “Muy
Bueno”.



Alteraciones del hidroperiodo y régimen de fluctuación. No se detectan
alteraciones significativas en el régimen natural de fluctuación de la laguna, por lo
que el estado se considera “Muy Bueno”.
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Alteraciones del régimen de estratificación. No se detectan alteraciones
significativas en el régimen natural de estratificación de la laguna, por lo que el
estado se considera “Muy Bueno”.

Las métricas evaluadas dentro del indicador condiciones morfológicas son las siguientes:


Alteraciones del estado y estructura de la cubeta. No se detectan alteraciones
significativas en el estado y estructura de la cubeta de la laguna, por lo que el
estado se considera “Muy Bueno”.



Alteraciones del estado y estructura de la zona ribereña. No se detectan
alteraciones significativas en el estado y estructura de la zona ribereña, por lo que
el estado se considera “Muy Bueno”.
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6.3

Laguna de Arbieto

La laguna de Arbieto se ubica en la cuenca hidrológica de Nerbioi, subunidad hidrológica
Nerbioi, dentro del municipio de Orduña. Se encuadra en una zona de ritmo climático
atlántico.
La laguna de Arbieto no está definida como masa de agua en la clasificación del
MAGRAMA, pero dadas sus características podría incluirse en el tipo 10, “Cárstico,
calcáreo, permanente, hipogénico”. Las condiciones de referencia y los límites entre
clases para los diferentes indicadores analizados en esta laguna son los siguientes:
Tabla 12 Condiciones de referencia y límites entre clases de calidad para los diferentes indicadores utilizados

en la laguna de Arbieto.

Métrica

Valor
ref.

MB

BU

MO

DE

Fitoplancton
2,5
<3.5
3.5-5.5
5.6-7.9
8.0-14.0
0,7
<1.2
1.2-2.0
2.1-2.7
2.8-5.5
Macroinvertebrados bentónicos
N taxa macroinvertebrados
>20
16-20
10-15
<10
Especies introducidas
A
A
B
C
Peces
Comunidad
Según esquema de toma de decisión
Fisicoquímicos
Transparencia TDS
>4
4-3
<3
<3
Acidificación pH
7-9.7
7-9.7
≤7 o ≥9.7
≤7 o ≥9.7
Acidificación Alcalinidad
>1
0.75-1
0.75-0.5
<0.5
<0.5
Salinidad Conductividad
<3000
3000-3150
3150-3600
>3600
>3600
Nutrientes PT
<15
15-25
>25
>25
Régimen hidrológico
Régimen de llenado
0
0
1
1
1
Régimen de vaciado
0
0
1
1
1
Hidroperiodo y régimen de fluctuación
0
0
1
1
1
Régimen de estratificación
0
0
1
1
1
Condiciones morfológicas
Estado y estructura de la cubeta
0
0
1
1
1
Estado y estructura de la zona ribereña
0
0
1
1
1
Chla
Biovolumen total

MA
>14.0
>5.5
<10
C

<3
≤7 o ≥9.7
<0.5
>3600
>25
1
1
1
1
1
1

El estado ecológico por grupos de indicadores y global para la laguna de Arbieto en el
ciclo 2011/12 serían los siguientes:


Indicadores biológicos: Bueno



Indicadores fisicoquímicos: Bueno



Indicadores hidromorfológicos: Muy Bueno



Estado ecológico global: Bueno

El estado ecológico de la laguna de Arbieto presentó un mínimo en el ciclo 2002/03, con
un estado “Deficiente”. El resto del periodo de estudio había mostrado un estado
“Moderado”, pero en los tres últimos ciclos ha pasado al estado “Bueno”, debido
fundamentalmente a cambios metodológicos: los macrófitos ahora no se evalúan debido a
las condiciones morfológicas naturales de la laguna, que hacen que esta comunidad
presente escasa entidad de forma natural y no pueda considerarse un indicador válido;
por otro lado, los invertebrados y los peces han mejorado su estado de calidad, debido
fundamentalmente a la distinta valoración que se hace de los efectos potenciales de las
poblaciones alóctonas presentes en la laguna.
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Tabla 13 Valoración de los indicadores de calidad para la laguna de Arbieto en el ciclo 2011/12.

Grupo

Estado
por indicadores
Muy Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno

Indicador

Biológicos

Fisicoquímicos

Hidromorfológicos

Fitoplancton
Invertebrados
Peces
Transparencia
Acidificación
Salinidad
Nutrientes
Régimen hidrológico
Condiciones morfológicas

Estado
por grupos

ESTADO
ECOLOGICO

Bueno

Bueno

Bueno

Muy bueno

MB

BU

MO
DE

MA
01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
Figura 30.

Evolución del estado ecológico de la laguna de Arbieto entre los ciclos 2001/02 y 2011/12.

A continuación se muestra la evolución del estado de calidad de los diferentes elementos
indicadores de estado considerados:
En relación con el fitoplancton, la evolución del indicador es positiva, habiendo alcanzado
en los dos últimos ciclos el estado “Muy Bueno”, a diferencia de los ciclos anteriores en
los que estuvo en un estado “Bueno”, excepto en el ciclo 2002/03, cuando descendió a
“Moderado”.
En cuanto a la evolución del estado del indicador macroinvertebrados bentónicos, se
confirma la estabilización en el estado “Bueno”, tras un periodo de tendencia positiva.
La tendencia del indicador peces es estable tras el cambio de Moderado a Bueno a raíz
del cambio metodológico de los últimos tres ciclos.
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Figura 31.

“Fitoplancton”. Ciclos 01/02 – 11/12.

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 32.
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Figura 33.

“Macroinvertebrados bentónicos”. Ciclos
01/02 – 11/12.

La evolución del indicador transparencia muestra marcadas oscilaciones, aunque en los
últimos seis ciclos la tendencia es a estabilizarse por encima de los objetivos
ambientales.
La evolución del indicador salinidad es estable, manteniéndose de forma constante en el
estado “Muy Bueno”. El aumento del valor de calidad que se observa en los tres últimos
ciclos se debe a las diferentes clases de calidad utilizadas antes y después del cambio de
sistema metodológico, pero ambos indican el estado de calidad máxima posible en cada
periodo.
La evolución del estado de calidad basado en el indicador estado de acidificación
mostraba grandes oscilaciones entre “Muy Bueno” y “Moderado o inferior” con la
aplicación de la metodología anterior. Éste elemento tiene una gran variabilidad natural,
lo que apoya la decisión de aplicar clases de calidad con rangos amplios de variación, que
ha llevado a una estabilización de la evaluación en los últimos tres ciclos que
probablemente refleja mejor la calidad de este indicador en esta laguna.
La evolución del indicador “Nutrientes” en la laguna de Arbieto muestra una mejoría en
los últimos ciclos (asumiendo que la situación en el 2009/10 fuera similar a los ciclos
anterior y posterior), alcanzando el estado de calidad “Muy Bueno” en el que está
actualmente.
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Figura 34.

“Transparencia”. Ciclos 01/02 – 11/12.
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Figura 35.

Estado de acidificación”. Ciclos 01/02 –
11/12.
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Figura 36.

Salinidad”. Ciclos 01/02 – 11/12.
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Figura 37.

“Nutrientes”. Ciclos 01/02 – 11/12

La evolución del indicador régimen hidrológico es estable, con un estado de calidad “Muy
Bueno” en todos los ciclos del periodo de estudio. En la gráfica se aprecia un aumento del
valor de calidad en los tres últimos ciclos, debido al cambio de los valores característicos
utilizados.
La evolución del indicador condiciones morfológicas es positiva, aumentando de “Bueno o
inferior” a “Muy Bueno”, lo que fundamentalmente se debe al cambio en la consideración
de los desprendimientos que se producen en las laderas de la cubeta como algo natural,
algo característico de la morfología de esta laguna, que desde nuestro punto de vista no
debe afectar a la evaluación del estado ecológico.
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Figura 38.

“Régimen hidrológico”. Ciclos 01/02 –
11/12.

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 39.

“Condiciones morfológicas”. Ciclos 01/02
– 11/12.

Las principales presiones detectadas en la laguna de Arbieto durante este ciclo son:


Altos niveles de nitrógeno.



Sigue apreciándose ocasionalmente algún pequeño vertido de basuras y residuos.



Reiterada introducción de peces de varias especies a la laguna, que pueden llegar
a tener diversos efectos sobre otros compartimentos del ecosistema.

Las propuestas de actuación para la mejora del estado ecológico de esta laguna son:


Controlar los aportes de nutrientes en la cuenca.



A nivel de comunidades biológicas, sería necesario eliminar las poblaciones
alóctonas, que en este caso son las de peces, y quizá las de cangrejo rojo
americano si es que quedase alguna población residual.
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Subsanar y prevenir el vertido de basura y carroñas, para lo que sería útil el
vallado y/o reforestación de una orla arbolada en torno al borde de la cubeta.
Esto también contribuiría a estabilizar los taludes, aunque su inestabilidad se
considera una característica natural de los mismos.

A.- Fitoplancton
En la laguna de Arbieto se ha encontrado durante el ciclo 2011/12 una comunidad
fitoplanctónica compuesta, al igual que en el ciclo anterior, por 61 taxones, y con una
evolución de la composición irregular a lo largo del ciclo. Los grupos más diversos son las
clorofíceas, con 20 taxones, y las bacilariofíceas con 17.
La abundancia ha sido moderada en general. Se han observado dos picos de producción,
aunque de escasa entidad, como es habitual en esta laguna poco productiva. En el
primero, en febrero, dominaron la bacilariofícea Cyclotella distinguenda y la dinofícea
Peridinium umbonatum. En el mes de septiembre también es relativamente abundante la
criptofícea Cryptomonas erosa.
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La clorofila a ha oscilado entre 1,8 y 3,3 µg/l, con un promedio para el ciclo de 2,6 µg/l.
Los máximos de clorofila en esta laguna se observan, como es habitual, entre finales del
otoño y principios del invierno.
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Figura 40.

Evolución entre los ciclos 2009/10 y 2011/12 de la concentración de clorofila a (línea) y del
biovolumen de las clases de fitoplancton (áreas) en la laguna de Arbieto.

La valoración de los distintos componentes de estado ecológico basado en las
comunidades fitoplanctónicas arroja los siguientes resultados:


Clorofila a. El promedio en las campañas de primavera y verano ha sido de
2,5 µg/l, lo que indica un estado de calidad “Muy Bueno”.



Biovolumen total. El promedio en las campañas de primavera y verano ha sido de
0,45 mm3/l, lo que indica un estado de calidad “Muy Bueno”.

En consecuencia, la comunidad fitoplanctónica en conjunto indica un estado de calidad
“Muy Bueno” para el ciclo 2011/12.
B.- Otro tipo de flora acuática
Esta laguna presenta más del 80 % de la zona litoral a evaluar con pendiente superior a
30º y sustrato rocoso, por lo que se trata de una zona no colonizable por los macrófitos.
Por tanto el indicador “Macrófitos” no es evaluable en esta laguna. Aún así, podemos
encontrar algunas matas aisladas de helófitos como Juncus heterophyllus, Scirpus
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holoschoenus y Samolus valerandi. En cuanto a los hidrófitos solamente se ha registrado
la especie Chara vulgaris en ciclos anteriores.
En el ciclo hidrológico 2011/12 no se han encontrado carófitos, al igual que en el ciclo
anterior, y continúan observándose las mismas tres especies de helófitos en las orillas de
la cubeta comentadas anteriormente.
C.- Macroinvertebrados bentónicos
La laguna de Arbieto presentó en el ciclo 2011/12 una comunidad de macroinvertebrados
bentónicos ligeramente más escasa que en el ciclo anterior, con 17 familias frente a las
20 de 2010/11. Los grupos mejor representados en cuanto a número de familias son los
gasterópodos, con 4, y los dípteros, con 3. Así todo, la riqueza de familias continúa
correspondiendo a un estado de calidad “Bueno”.
En ciclos anteriores se habían observado ligeros indicios de la presencia de una población
aparentemente poco extensa de cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii,
Cambaridae). Esta es una especie alóctona originaria del sudeste de los Estados Unidos,
conocida por los graves perjuicios que causa en los ecosistemas acuáticos del sur de
Europa, donde sus poblaciones presentan carácter invasor, desplazan a las especies
autóctonas de cangrejos, transmiten la infección fúngica por Aphanomyces astaci, la
infección vírica de la vibriosis y varios gusanos parásitos de vertebrados.
Sin embargo, ya desde mediados del ciclo anterior, no hemos observado indicios de su
presencia, por lo que pensamos que quizá se haya extinguido esta población, teniendo en
cuenta su pequeña entidad y la falta de sustrato blando. Aunque no puede confirmarse
este punto, hemos optado en el presente ciclo de evaluación por considerarla extinta, y
por tanto el estado para la métrica Especies introducidas sería “Bueno o superior”.
En consecuencia, el estado ecológico global de la laguna de Arbieto considerando los
macroinvertebrados bentónicos es “Bueno”.
5

Familias

4
3
2
1
0

Figura 41.

Familias de macroinvertebrados bentónicos por grupos en la laguna de Arbieto en el ciclo
2011/12.

D.- Peces
En la laguna de Arbieto se realizó un esfuerzo de dos redes agalleras multipaño, una
bentónica y otra pelágica (90 m2 en total). No se ha muestreado mediante pesca eléctrica
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debido a la dificultad de acceso con los pesados equipos de muestreo, unido a la falta de
hábitat propicio para el muestreo mediante esta técnica.
Se encontraron un total de cuatro especies, que es una menos que en los trabajos de
2010, faltando la trucha común. Como ya se apuntó en aquella ocasión, su presencia se
debía con alta probabilidad a una introducción y su persistencia era improbable por la
falta de agua corriente para su reproducción.
Tabla 14 Especies de peces presentes en la laguna de Arbieto

Especie
Barbo de Graells (Barbus graellsii)
Carpín (Carassius auratus)
Loina o madrilla (Parachondrostoma miegii)
Piscardo (Phoxinus bigerri)

Autóctona / Alóctona
Autóctona
Alóctona
Autóctona
Autóctona

En la tabla y gráficos siguientes se muestran los resultados obtenidos en el muestreo
mediante redes agalleras. Las capturas y biomasa por unidad de esfuerzo (CPUE y BPUE)
son valores medios y están referidas a 12 h de muestreo de una red bentónica (45 m2).
Tabla 15 Resultados del muestreo de peces en la laguna de Arbieto

Parámetro
Capturas
CPUE
CPUE (%)
PF total (g)
BPUE (g)
BPUE (%)
Long. furcal media (mm)
Peso medio (g)

Barbus
graellsii
5
2
38
201
80
23
148
40

Carassius
auratus
2
1
15
45
18
5
79
22

Parachondrostoma
miegii
2
1
15
606
242
70
254
303

Phoxinus
bigerri
4
2
30
13
5
1
64
3

Total
13
5
100
864
346
100
128
66

Los resultados deben interpretarse con cautela debido al escaso número de capturas
obtenidas. Se observa una distribución homogénea y similar a la obtenida en 2010, con
dominancia de las especies autóctonas frente al carpín, la única alóctona. Destaca la
madrilla en biomasa, que supone el 70 % de la asociación.

Figura 42.

Composición de la asociación de peces en Arbieto

En los histogramas siguientes se ha representado la frecuencia (nº de individuos) por
clases de longitud de 5 mm. Obsérvese la diferencia de magnitud del eje de ordenadas
(frecuencia).
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Figura 43.

Estructura poblacional de la asociación de peces en Arbieto

Se ha constatado la presencia de individuos 0+ de carpín y juveniles de barbo
(posiblemente 1+), de loina y piscardo únicamente se han encontrado individuos adultos y
en cuanto a la trucha común, aunque no se ha capturado ningún ejemplar, es probable su
presencia en la laguna.
Todas las especies presentes, salvo el carpín, necesitan la corriente de un río para su
reproducción, por lo que su futuro parece incierto dentro de la laguna de Arbieto. Por
otro lado, el éxito reproductivo del carpín tampoco está asegurado, ya que escasean los
macrófitos acuáticos, que constituyen su principal hábitat de freza.
La laguna de Arbieto pertenece al grupo de humedales hipogénicos en los que se
considera que no debería haber peces de forma natural, pero que sin embargo sí posee las
condiciones para albergar poblaciones temporales. Las principales características que
pueden condicionar el estado ecológico son las siguientes:


Existen poblaciones de peces estables en una laguna donde se presume que no
debería haberlas.



Las especies autóctonas son las dominantes en densidad y biomasa.



Ninguna especie presenta poblaciones estables sostenibles en el tiempo y su
presencia es debida, posiblemente, a repoblaciones ilegales.



La presencia de peces no supone, a priori, una limitación para los otros elementos
biológicos o físico-químicos de la Laguna.

Con todas estas premisas, y según el esquema metodológico planteado para el elemento
Peces, se considera que el estado de la laguna de Arbieto es Bueno.
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E.- Indicadores fisicoquímicos que afectan a los indicadores biológicos
La transparencia de las aguas de la laguna de Arbieto ha variado durante el ciclo 2011/12
entre 2,5 y 5,5 m, con un promedio de 3,4 m. El promedio para la época de evaluación
fue de 3 m, que corresponde a un estado de calidad “Bueno”.
La estructura térmica de la columna de agua en la laguna de Arbieto muestra dos
periodos diferenciados de estratificación.
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Figura 44.

Variación de la temperatura en la laguna de Arbieto en el ciclo 2011/12.

El ciclo comenzó con una columna mezclada, pero en febrero se aprecia una
estratificación inversa coincidiendo con el periodo de temperaturas ambientales más
bajas. A partir de esa época comienza un calentamiento progresivo a partir de las capas
superficiales que hace que en junio se observe una estratificación con una incipiente
termoclina a partir de 3 m de profundidad. Sin embargo, en septiembre toda la columna
de agua se había calentado a unos 21 ºC, y a partir de ahí se produce un enfriamiento con
la columna mezclada, llegando a los 8 ºC en diciembre. El rango de variación es de 4,8 a
25,7 ºC, con un promedio para el ciclo de 15,1 ºC. Tanto la evolución de los perfiles como
la de la temperatura a cota fija (sensor) muestran una evolución natural, sin
modificaciones antrópicas.
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Figura 45.

Variación de la temperatura del aire y de la temperatura del agua en superficie en la laguna de
Arbieto entre los ciclos 2009/10 y 2011/12.

Las concentraciones de oxígeno en la laguna de Arbieto han oscilado a lo largo de este
ciclo en torno a la saturación (promedio anual 97 %), con la única excepción de la capa
profunda en junio, coincidiendo con la estratificación estival. En esa época la saturación
de oxígeno cae progresivamente a partir de una profundidad de 4 m, alcanzando la anoxia
cerca del fondo. Aparentemente se trata de una situación poco duradera, ya que en

Página 57 de 208
Ecohydros S.L para Agencia Vasca del Agua

Red de seguimiento del estado ecológico de los humedales interiores de la CAPV
Ciclo hidrológico 2011/2012. Informe de resultados

septiembre toda la columna de agua vuelve a estar bien oxigenada. La evolución de este
parámetro puede considerarse natural, sin apreciarse alteraciones.
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Figura 46.

Variación del porcentaje de saturación de oxígeno en la laguna de Arbieto en el ciclo 2011/12.

La conductividad eléctrica en la laguna de Arbieto ha variado entre campañas entre 1530
y 2020 µS/cm, con un promedio de 1746. Estas variaciones han sido entre campañas, pero
dentro de cada una se aprecia una notable homogeneidad vertical, incluso en la época de
estratificación estival.
La evolución de este parámetro se ajusta a lo esperado en este tipo de lagunas y el valor
de la métrica fue de 1770 µS/cm, por lo que el estado de calidad según este indicador es
“Muy Bueno”.
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Figura 47.

Variación de la conductividad eléctrica en la laguna de Arbieto en el ciclo 2011/12.

Los valores de pH durante el ciclo 2011/12 han estado en general ligeramente por encima
de la neutralidad, y son muy similares a los de ciclos anteriores. El máximo se midió en
noviembre de 2011, mientras que el mínimo se midió en la capa próxima al fondo en
febrero de 2012. Los valores han oscilado entre 7,4 y 8,3, con un promedio de 7,9 para el
periodo de estudio.
El valor de la métrica pH para el ciclo 2011/12 es de 7,8, que indica un estado de calidad
“Bueno o superior”. El valor de la métrica Alcalinidad para el ciclo 2011/12 es de 1,9
meq/l, que indica un estado de calidad “Muy Bueno”. Por tanto, el estado de calidad para
el indicador “Estado de acidificación” durante el ciclo 2011/12 es “Muy Bueno”.
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Figura 48.

Variación del pH en la laguna de Arbieto en el ciclo 2011/12.

Los valores de fósforo total en la laguna de Arbieto se han mantenido en niveles muy
bajos durante todo el ciclo, variando entre 3 y 7 µg/l, con un promedio para el ciclo de
4 µg/l, que es un valor muy bajo, probablemente limitante para el crecimiento algal.
Los valores de nitrógeno total han sido más altos, oscilando entre 2,43 y 4,97 mg/l, con
un promedio de 4,24, que evidencia una marcada tendencia positiva de este parámetro
en los últimos ciclos. El mayor contenido de nitrógeno respecto al fósforo está
relacionado con el aprovechamiento mayoritariamente ganadero y agrícola en la cuenca,
no existiendo fuentes de residuos urbanos que afecten a la laguna.

Figura 49.
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El valor de la métrica Fósforo total para el ciclo 2011/12 en la laguna de Arbieto es 4
µg/l, que corresponde a un estado de calidad “Muy Bueno”.

Variación de las concentraciones de fósforo (azul) y nitrógeno (amarillo) en la laguna de Arbieto
en el ciclo 2011/12.

F.- Indicadores hidromorfológicos que afectan a los indicadores biológicos
En la figura siguiente se muestra la variación a lo largo de los últimos tres ciclos de la
profundidad máxima de la laguna. Se aprecian dos patrones a distintas escalas. Así, se
aprecian variaciones estacionales a una escala anual, y a una escala mayor se aprecia una
tendencia general al descenso del nivel de la laguna. Es recomendable seguir esta
variable a más largo plazo para constatar si esto está relacionado con una tendencia
similar en la precipitación en la zona, si puede existir alguna afección al acuífero que
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abastece la laguna, o si se están produciendo cambios morfológicos en la cubeta de la
laguna, dada su naturaleza cárstica.
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Figura 50.

Variación de la profundidad máxima de la laguna de Arbieto entre los ciclos 2001/02 y 2011/12.

El análisis de los distintos componentes del régimen hidrológico es el siguiente:


Alteraciones del régimen de llenado. No se detectan alteraciones significativas en
el régimen natural de entradas a la laguna, por lo que el estado se considera “Muy
Bueno”.



Alteraciones del régimen de vaciado. No se detectan alteraciones significativas en
el régimen natural de salidas de la laguna, por lo que el estado se considera “Muy
Bueno”.



Alteraciones del hidroperiodo y régimen de fluctuación. No se detectan
alteraciones significativas en el régimen natural de fluctuación de la laguna, por lo
que el estado se considera “Muy Bueno”.



Alteraciones del régimen de estratificación. No se detectan alteraciones
significativas en el régimen natural de estratificación de la laguna, por lo que el
estado se considera “Muy Bueno”.

El análisis de lo diferentes aspectos relacionados con las condiciones morfológicas es el
siguiente:


Alteraciones del estado y estructura de la cubeta. No se detectan alteraciones
significativas en el estado y estructura de la cubeta de la laguna, por lo que el
estado se considera “Muy Bueno”.



Alteraciones del estado y estructura de la zona ribereña. No se detectan
alteraciones significativas en el estado y estructura de la zona ribereña, por lo que
el estado se considera “Muy Bueno”.
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6.4

Laguna de Monreal

La laguna de Monreal se ubica en la cuenca hidrológica de Altube, subunidad hidrológica
Nerbioi, dentro del municipio de Zuia. Se encuadra en una zona de ritmo climático
atlántico, dentro del Parque Natural de Gorbeia.
La laguna de Monreal está incluida en el tipo 18 de la clasificación del MAGRAMA,
“Interior en cuenca de sedimentación, mineralización media, permanente”, aunque no
parece una clasificación definitiva como se ha comentado anteriormente. Las condiciones
de referencia y los límites entre clases para los diferentes indicadores analizados en esta
laguna son los siguientes:
Tabla 16 Condiciones de referencia y límites entre clases de calidad para los diferentes indicadores utilizados

en la laguna de Monreal.

Valor
ref.

Métrica
Chla
Biovolumen total

3,5

Riqueza específica macrófitos
Cobertura total de hidrófitos
Cobertura total de helófitos
Cobertura especies eutróficas
Cobertura especies exóticas
N taxa macroinvertebrados
Especies introducidas
Comunidad
Acidificación pH
Acidificación Alcalinidad
Salinidad Conductividad
Nutrientes PT
Régimen de llenado
Régimen de vaciado
Hidroperiodo y régimen de fluctuación
Estado y estructura de la cubeta
Estado y estructura de la zona ribereña

MB
Fitoplancton
<5.3

BU

MO

DE

MA

5.3-8.5

8.6-14.7

14.8-24.0

>24.0

Macrófitos
23
>11
>11
11-7
6-4
80
>70
70-50
49-25
24-1
100
>90
90-75
74-30
29-10
0
<1
1-10
11-50
51-70
0
0
1-5
6-25
26-50
Macroinvertebrados bentónicos
>30
26-30
21-25
15-20
A
A
B
C
Peces
Según esquema de toma de decisión
Fisicoquímicos
7-9.5
7-9.5
≤7 o ≥9.5
≤7 o ≥9.5
>1
0.75-1
0.75-0.5
<0.5
<0.5
400-475 o
<400 o
<400 o
500-3000
475-3150
3150-3600
>3600
>3600
<22
22-50
>50
>50
Régimen hidrológico
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
Condiciones morfológicas
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1

<4
0
<10
>70
>50
<15
C

≤7 o ≥9.5
<0.5
<400 o
>3600
>50
1
1
1
1
1

El estado ecológico por grupos de indicadores y global para la laguna de Monreal en el
ciclo 2011/12 serían los siguientes:


Indicadores biológicos: Bueno



Indicadores fisicoquímicos: Muy Bueno



Indicadores hidromorfológicos: Muy Bueno



Estado ecológico global: Bueno

El estado ecológico de la laguna de Monreal muestra una tendencia estable, a pesar de
que ha sufrido descensos puntuales en algunos ciclos hidrológicos, como el 2001/02,
2003/04 y 2009/10.
Tabla 17 Valoración de los indicadores de calidad para la laguna de Monreal en el ciclo 2011/12.
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Grupo

Indicador

Biológicos

Fisicoquímicos
Hidromorfológicos

Fitoplancton
Macrófitos
Invertebrados
Peces
Acidificación
Salinidad
Nutrientes
Régimen hidrológico
Condiciones morfológicas

Estado
por indicadores
Muy Bueno
Muy Bueno
Bueno
Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno

Estado
por grupos

ESTADO
ECOLOGICO

Bueno
Bueno
Muy bueno
Bueno
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Figura 51.

Evolución del estado ecológico de la laguna de Monreal entre los ciclos 2001/02 y 2011/12.

A continuación se muestra la evolución del estado de calidad de los diferentes elementos
indicadores de estado considerados:
El indicador fitoplancton muestra una tendencia positiva en los últimos ciclos, habiendo
alcanzado el estado “Muy Bueno” después de oscilaciones en varios ciclos entre los
estados “Bueno” y “Moderado”.
La evolución del estado del indicador macrófitos continúa siendo positiva en este ciclo,
alcanzado el estado de máxima calidad.
Después de los primeros ciclos, en los que el indicador macroinvertebrados bentónicos
mostró un comportamiento muy variable, la tendencia es muy estable.
La evolución del indicador peces es estable, con un ligero descenso en la valoración del
estado de calidad a consecuencia del cambio metodológico y de la detección de la
población de tencas, que o bien estaba anteriormente y no había sido detectada, o fue
introducida entre 2009 y 2011.
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Figura 52.

“Fitoplancton”. Ciclos 01/02 – 11/12

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 53.
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Figura 54.

“Macroinvertebrados bentónicos”. Ciclos
01/02 – 11/12
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“Macrófitos”. Ciclos 01/02 – 11/12

Figura 55.

“Peces”. Ciclos 01/02 – 11/12

La evolución del indicador salinidad es estable, con un ligero aumento de la valoración
del estado de calidad debido al cambio de metodología.
El estado de calidad basado en el indicador estado de acidificación ha mostrado una
mejoría notable desde los primeros ciclos del periodo de estudio, estabilizándose a partir
del ciclo 2004/05 en un estado de calidad “Muy Bueno”.
El indicador nutrientes muestra una evolución muy irregular, aunque la tendencia general
es positiva.
La evolución del elemento indicador régimen hidrológico es muy estable, mostrando tan
sólo un ligero aumento en la valoración del estado de calidad en los tres últimos ciclos a
consecuencia del cambio metodológico.
El estado de calidad basado en el indicador “Condiciones morfológicas” muestra un
aumento en los tres últimos ciclos, a consecuencia del cambio metodológico.
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Figura 56.

“Salinidad”. Ciclos 01/02 – 11/12

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 57.

“Nutrientes”. Ciclos 01/02 – 11/12.
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Figura 58.

“Estado de acidificación”. Ciclos 01/02 –
11/12
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Figura 59.

“Régimen hidrológico”. Ciclos 01/02 –
11/12
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Figura 60.

“Condiciones morfológicas”. Ciclos 01/02
– 11/12

El principal factor que incidía negativamente en la calidad ecológica de la laguna de
Monreal era la presencia de ganado en la cubeta y sus inmediaciones, que aportaba
nutrientes y podía afectar a la vegetación.
El actual vallado perimetral de la laguna, que incluye el bosque adyacente, limita ahora
el acceso del ganado a la cubeta, por lo que las aportaciones directas de nutrientes
deberían limitarse ahora a las del arroyo de entrada. El pisoteo de la cubeta también es
sensiblemente menor, aunque sigue entrando fauna salvaje, cuyos rastros se observan
sobre todo en estiaje en las zonas secas de la cubeta. Esto forma parte del ambiente
natural de la laguna, y no puede considerarse como un factor de presión.
Debe mantenerse el control de las aportaciones de nutrientes al arroyo de entrada,
mantener el vallado perimetral en un estado funcional y vigilar la naturaleza y extensión
de las poblaciones de peces. Dado que estas pueden considerarse “autóctonas” para la
zona aunque no para la laguna y se estima que el riesgo de que provoquen efectos
negativos en otros compartimentos del ecosistema es muy bajo, el principal objetivo para
esta laguna debe ser mantener las condiciones actuales.
A.- Fitoplancton
La diversidad de la comunidad fitoplanctónica de la laguna de Monreal ha sido alta
durante el ciclo 2011/12, habiéndose identificado un total de 77 taxones. Los grupos más
diversos han sido las clases Chlorophyceae (33) y Bacillariophyceae (20). En cambio, la
producción algal ha sido baja en este ciclo, con un promedio de biovolumen total de
0,44 mm3/l.
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En general han dominado las criptofíceas, básicamente Cryptomonas erosa y Rhodomonas
lacustris, aunque en junio también fue relativamente importante la crisofícea Dynobrion
divergens, y en septiembre la clorofícea Closterium dianae.
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Figura 61.

Biovolumen (mm3/l)

Chla (µg/l)

La concentración de clorofila a ha oscilado entre 0,5 y 3,7 µg/l, con un promedio que
indica asimismo la baja producción fitoplanctónica de esta laguna: 2,3 µg/l.

Otras
Euglenophyceae
Dinophyceae
Cryptophyceae
Bacillariophyceae
Cyanophyceae

Evolución entre los ciclos 2009/10 y 2011/12 de la concentración de clorofila a (línea) y del
biovolumen de las clases de fitoplancton (áreas) en la laguna de Monreal.

En consecuencia, la valoración de los distintos componentes de estado ecológico basado
en las comunidades fitoplanctónicas arroja los siguientes resultados:


Clorofila a. El promedio en las campañas de primavera y verano ha sido de
2,5 µg/l, que indica un estado “Muy Bueno” de calidad.



Biovolumen total. El promedio en las campañas de primavera y verano ha sido de
0,53 mm3/l. Debido a la escasez de datos no se han podido establecer condiciones
de referencia para esta tipología, aunque el valor se puede evaluar
cualitativamente como muy bajo, correspondiente a un estado de calidad no
alterado.

Por tanto, el estado de calidad global para la comunidad fitoplanctónica de la laguna de
Monreal es “Muy Bueno” para el ciclo 2011/12.
B.- Otro tipo de flora acuática
La laguna de Monreal se encuentra rodeada por una formación boscosa que impide el
desarrollo de un cinturón de helófitos en su orilla. Por ello, sólo se localizan pequeñas
matas aisladas de la especie Scirpus lacustris cerca de las orillas. En cuanto a la
cobertura de las especies hidrófitas es elevada en toda la laguna, dominando especies de
plantas vasculares como Potamogeton lucens y Ranunculus trichophyllus, así como
especies de carófitos como Chara fragilis, Chara hispida y Chara vulgaris. Al igual que en
ciclos anteriores, se ha decidido incluir P. lucens como especie característica, debido a
que la asignación del humedal a su tipología no es del todo precisa, como se ha
comentado en el capítulo correspondiente, y a que se trata de un hidrófito abundante de
forma estable en Monreal durante los ciclos precedentes.
En el ciclo 2011/12 la riqueza de macrófitos en Monreal se ha mantenido estable. Sin
embargo, la cobertura de hidrófitos ha aumentado de forma notoria debido
principalmente a la especie Ranunculus trichophyllus.
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Figura 62.
Coberturas totales y riqueza específica de macrófitos en la laguna de Monreal en el ciclo
2011/12: Hi, hidrófitos; He, helófitos; Eu, especies indicadoras de condiciones eutróficas; Ex, especies
exóticas de macrófitos; Rma, riqueza de macrófitos. Verde, cobertura; azul, riqueza.

Los resultados de los elementos analizados en relación con la flora acuática son los
siguientes:


Riqueza específica de macrófitos. La riqueza específica de macrófitos fue de 20,
de los cuales 14 pertenecen a la lista característica de especies de su tipología,
indicando un estado de calidad “Muy Bueno/Bueno”.



Cobertura total de hidrófitos. Los hidrófitos cubrieron un 94 % de la superficie
colonizable, correspondiendo a un estado de calidad “Muy Bueno”.



Cobertura total de helófitos. Se ha considerado que no es adecuado evaluar ésta
métrica en Monreal ya que más del 80 % de la orilla es no colonizable de forma
natural, debido a la cercanía del bosque que circunda la laguna. Esto también está
relacionado con la falta de desarrollo de los tipos húmedos.



Cobertura de especies eutróficas. No se han encontrado especies indicadoras de
condiciones eutróficas, indicando un estado de calidad “Muy Bueno”.



Cobertura de especies exóticas. No se han encontrado especies exóticas, indicando
un estado de calidad “Muy Bueno”.

Por tanto, a Monreal le corresponde un estado de calidad global según el indicador
Macrófitos “Muy Bueno”, a diferencia del ciclo anterior que fue “Bueno”. Esto es debido
principalmente a la disminución de la cobertura de especies eutróficas, que ha
contribuido a la mejora del estado ecológico del humedal.
C.- Macroinvertebrados bentónicos
El análisis de la comunidad de invertebrados bentónicos de la laguna de Monreal ha
arrojado una diversidad de 30 familias, que constituye el máximo histórico superando las
29 familias encontradas en los años 2003, 2007 y 2009. La composición es similar a la de
ciclos anteriores, destacando la alta diversidad de familias de heterópteros (7), y siendo
también abundantes los coleópteros, crustáceos, dípteros y gasterópodos. No se han
detectado especies alóctonas de macroinvertebrados bentónicos.
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En consecuencia, el estado de calidad para este indicador en el ciclo 2011/12 es “Bueno”,
aunque una sola familia más supondría el paso a “Muy Bueno”.
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Figura 63.

Familias de macroinvertebrados bentónicos por grupos en la laguna de Monreal en el ciclo
2011/12.

D.- Peces
En la laguna de Monreal se realizó un esfuerzo de 45 minutos de pesca eléctrica a pie con
equipo portátil (muestreo con pértiga) y configurado para proporcionar una corriente
pulsada de 600 V. En este ciclo el muestreo fue complicado por el bajo nivel de agua, que
impidió meter la embarcación y obligó a entrar a pie y moverse por el fango,
incrementando además la turbidez del agua. Se constató la presencia de la población de
tenca (Tinca tinca) detectada por primera vez en esta laguna en el año 2010.
En la tabla siguiente se proporcionan los estadísticos descriptivos de las capturas
obtenidas, que muestran una población aparentemente estable y con buena
reproducción, si bien se observa un cierto déficit de grandes individuos reproductores.
Tabla 18 Resultados del muestreo de peces en la laguna de Monreal.

Parámetro
Capturas
CPUE
CPUE (%)
PF total (g)
BPUE (g)
BPUE (%)
Long. furcal media (mm)
Peso medio (g)

Tinca tinca
25
125
100
398
1988
100
108
16

La laguna de Monreal pertenece al grupo de humedales con régimen de aportación mixto,
aunque los arroyos asociados son temporales, por lo que a efectos de las poblaciones de
peces se puede considerar asimilable a los hipogénicos, en los que se considera que no
debería haber peces de forma natural, pero que sin embargo sí posee las condiciones para
albergar poblaciones estables. Las principales características que pueden condicionar el
estado ecológico son las siguientes:


Existen poblaciones de peces estables en una laguna donde se presume que no
debería haberlas.
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La especie dominante en densidad y biomasa es la tenca que está considerada
autóctona por muchos autores. A priori no supone una limitación para los otros
elementos biológicos o fisicoquímicos de la laguna.

Con estas premisas y a falta de métodos específicos para la clasificación del estado en
humedales basados en el elemento peces, se considera que el estado de la laguna de
Monreal es “Bueno”.
E.- Indicadores fisicoquímicos que afectan a los indicadores biológicos
La transparencia en la laguna de Monreal ha superado la profundidad máxima en las
campañas de junio y septiembre del ciclo 2011/12. En el resto de campañas ha oscilado
entre 0,75 y 2,25 m, con un promedio para el ciclo de 1,4 m. Estos valores son indicativos
de una turbidez alta, que a la vista del color del agua y de los datos de producción algal,
tiene un componente inorgánico muy importante.
La temperatura del agua en la laguna de Monreal ha mostrado un patrón natural a lo largo
del ciclo 2011/12, sin valores extremos en las medias diarias, que han oscilado entre 6,1 y
22,6 ºC, con un promedio para el periodo de 13,3 ºC.
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Figura 64.

Variación de la temperatura del aire y de la temperatura del agua en la laguna de Monreal entre
los ciclos 2009/10 y 2011/12.

La evolución del contenido de oxígeno de las aguas de la laguna de Monreal muestra una
tendencia general estable a lo largo de los últimos tres ciclos, con variaciones
estacionales que siguen un patrón similar en todos los ciclos de oscilación en torno al
punto de saturación (promedio para este ciclo 100 %), siendo aguas bien oxigenadas. Así,
entre finales de verano y principios de otoño se produce el mínimo anual (75 % en este
ciclo), coincidiendo con los niveles más bajos de la lámina de agua y la senescencia y
remineralización de los hidrófitos, mientras que el máximo (112 % en este ciclo) se
produce en plena primavera, cuando la laguna está con el máximo nivel de agua y los
hidrófitos están en pleno crecimiento.
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Figura 65.

Variación del porcentaje de saturación de oxígeno en la laguna de Monreal entre los ciclos
2009/10 y 2011/12.

La conductividad eléctrica en la laguna de Monreal varió entre los 175 µS/cm de
noviembre y los 877 de septiembre, con un promedio de 601 µS/cm. Se trata por tanto de
aguas relativamente poco mineralizadas, lo que se corresponde con lo esperado en este
tipo de sistema. La evolución de este parámetro muestra oscilaciones importantes,
relacionadas con las variaciones hidrológicas y de producción que ocurren en la laguna.
El valor de la métrica es 858 µS/cm para el ciclo 2011/12, que corresponde a un estado
de calidad “Muy Bueno”.
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Figura 66.

Variación de la conductividad eléctrica en la laguna de Monreal en 2011/12.

El pH del agua de la laguna de Monreal ha sido durante el periodo de estudio ligeramente
básico, oscilando entre 7,3 y 8,2 con un promedio de 7,6.
En la época de evaluación de las métricas el pH promedio fue 7,4 y la alcalinidad
1,7 meq/l, valores ambos que corresponden a un estado de calidad “Muy Bueno”.
Por tanto, el estado de calidad para el indicador “Estado de acidificación” en la laguna de
Monreal en el ciclo 2011/12 se considera “Muy Bueno”.
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Figura 67.

Variación del pH en la laguna de Monreal entre los ciclos 2009/10 y 2011/12.

Las concentraciones de fósforo han sido muy bajas en la laguna de Monreal durante este
ciclo, oscilando entre 3 y 15 µg/l, con un promedio de 8 µg/l. En cuanto al nitrógeno, los
niveles mostrado menos variación que en ciclos anteriores, oscilando entre 4,0 y
7,1 mg/l, con un promedio de 5,2 mg/l. Se aprecia en los últimos ciclos una tendencia
descendente en las concentraciones de ambos nutrientes, que quizá tenga que ver con el
vallado que se realizó de la laguna, que evita el acceso del ganado a la misma. El valor de
la métrica Fósforo total para la laguna de Monreal en el ciclo 2011/12 es 7 µg/l, que
corresponde a un estado de calidad “Muy Bueno”.
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Figura 68.
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Variación de las concentraciones de fósforo (azul) y nitrógeno (amarillo) en la laguna de Monreal
entre los ciclos 2009/10 y 2011/12.

F.- Indicadores hidromorfológicos que afectan a los indicadores biológicos
La evolución tanto del nivel de agua de la laguna como de los caudales de los arroyos
asociados sigue la dinámica natural en este tipo de sistema, con un acusado descenso del
nivel de agua a partir del mes de junio-julio, aunque la laguna no llega a secarse. Para
realizar una interpretación adecuada de la gráfica es necesario considerar los valores de
caudal registrados, que son muy bajos en ambos arroyos, y muy cercanos al límite de
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detección del método, por lo que el error asociado al muestreo puede ser
proporcionalmente alto.
El análisis de los distintos componentes del régimen hidrológico es el siguiente:


Alteraciones del régimen de llenado. No se detectan alteraciones significativas en
el régimen natural de entradas a la laguna, por lo que el estado se considera “Muy
Bueno”.



Alteraciones del régimen de vaciado. No se detectan alteraciones significativas en
el régimen natural de salidas de la laguna, por lo que el estado se considera “Muy
Bueno”.



Alteraciones del hidroperiodo y régimen de fluctuación. No se detectan
alteraciones significativas en el régimen natural de fluctuación de la laguna, por lo
que el estado se considera “Muy Bueno”.
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Figura 69.
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Variación de la profundidad máxima y de los caudales de entrada y salida de la laguna de
Monreal entre los ciclos 2009/10 y 2011/12.

El análisis de lo diferentes aspectos relacionados con las condiciones morfológicas es el
siguiente:


Alteraciones del estado y estructura de la cubeta. Dado que las alteraciones
detectadas en la cuenca vertiente por usos del suelo distintos al natural o
seminatural no exceden el 50 % de la cuenca, el estado se considera “Muy Bueno”.



Alteraciones del estado y estructura de la zona ribereña. No se detectan
alteraciones significativas en el estado y estructura de la zona ribereña, por lo que
el estado se considera “Muy Bueno”.
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6.5

Humedal de Salburua-Arkaute

El humedal de Salburua-Arkaute se ubica en la cuenca hidrológica de Errekabarri,
subunidad hidrológica Zadorra, dentro del municipio de Vitoria-Gasteiz. Se encuadra en
una zona de ritmo climático mediterráneo, y está incluido en el sitio Ramsar “Humedales
Salburua”.
La balsa de Salburua-Arkaute está incluida en el tipo 24 de la clasificación del MAGRAMA,
“Interior en cuenca de sedimentación, de origen fluvial, tipo llanura de inundación,
mineralización baja-media”. Las condiciones de referencia y los límites entre clases para
los diferentes indicadores analizados en este humedal son los siguientes:
Tabla 19 Condiciones de referencia y límites entre clases de calidad para los diferentes indicadores utilizados

en el humedal de Salburua-Arkaute.
Valor
Métrica
ref.
Chla
Biovolumen total

4,9

MB

BU

MO

DE

MA

Fitoplancton
<7.8

7.8-10.9

11.0-19.8

19.9-38.0

>38.0

Macrófitos
15
>9
>9
9-6
5-4
80
>75
75-50
49-25
24-1
100
>90
90-75
74-30
29-10
0
<1
1-10
11-50
51-70
0
0
1-5
6-25
26-50
Macroinvertebrados bentónicos
N taxa macroinvertebrados
>30
26-30
21-25
15-20
Especies introducidas
A
A
B
C
Peces
Comunidad
Según esquema de toma de decisión
Fisicoquímicos
Acidificación pH
7-9.5
7-9.5
≤7 o ≥9.5
≤7 o ≥9.5
Acidificación Alcalinidad
>1
0.75-1
0.75-0.5
<0.5
<0.5
Salinidad Conductividad
<3000
3000-3150
3150-3600
>3600
>3600
Nutrientes PT
<30
30-70
>70
>70
Régimen hidrológico
Régimen de llenado
0
0
1
1
1
Régimen de vaciado
0
0
1
1
1
Hidroperiodo y régimen de fluctuación
0
0
1
1
1
Condiciones morfológicas
Estado y estructura de la cubeta
0
0
1
1
1
Estado y estructura de la zona ribereña
0
0
1
1
1
Riqueza específica macrófitos
Cobertura total de hidrófitos
Cobertura total de helófitos
Cobertura especies eutróficas
Cobertura especies exóticas

<4
0
<10
>70
>50
<15
C

≤7 o ≥9.5
<0.5
>3600
>70
1
1
1
1
1

El estado ecológico por grupos de indicadores y global para el humedal de SalburuaArkaute en el ciclo 2011/12 serían los siguientes:


Indicadores biológicos: Deficiente



Indicadores fisicoquímicos: Moderado o inferior



Indicadores hidromorfológicos: Bueno o inferior



Estado ecológico global: Deficiente

El estado ecológico de este humedal es bajo de forma consistente a lo largo del periodo
de estudio, habiendo sido siempre Deficiente o Malo.

Tabla 20 Valoración de los indicadores de calidad para el humedal de Salburua-Arkaute en el ciclo 2011/12.
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Grupo

Indicador

Biológicos

Fisicoquímicos
Hidromorfológicos

Fitoplancton
Macrófitos
Invertebrados
Peces
Acidificación
Salinidad
Nutrientes
Régimen hidrológico
Condiciones morfológicas

Estado
por indicadores
Deficiente
Moderado
Deficiente
Deficiente
Muy Bueno
Muy Bueno
Moderado o inferior
Muy Bueno
Bueno o inferior

Estado
por grupos

ESTADO
ECOLOGICO

Deficiente

Moderado o
inferior

Deficiente

Bueno o
inferior

MB

BU

MO
DE

MA
01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 70.

Evolución del estado ecológico del humedal de Salburua-Arkaute entre los ciclos 2001/02 y
2011/12.

A continuación se muestra la evolución del estado de calidad de los diferentes elementos
indicadores de estado considerados:
La comunidad fitoplanctónica de la balsa de Arkaute ha mostrado una evolución muy
irregular, probablemente con una gran incidencia de las acciones de manejo hidrológico a
las que se ve sometido el humedal, y su interacción temporal con los muestreos. Sin
embargo, en general se aprecia que los valores de calidad suelen ser bajos para este
indicador.
En relación con el indicador macrófitas se confirma la tendencia a la mejoría detectada
en el ciclo anterior.
La evolución del indicador macroinvertebrados bentónicos es estable, habiendo
permanecido en todos los ciclos excepto el 2003/04 en un estado “Deficiente”. La
evolución del indicador peces a lo largo del periodo de estudio puede considerarse
estable o ligeramente descendente.
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Figura 71.

“Fitoplancton” Ciclos 01/02 – 11/12
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Figura 72.
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Figura 73.

“Macroinvertebrados bentónicos” Ciclos
01/02 – 11/12.

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

“Macrófitos” Ciclos 01/02 – 11/12.

Figura 74.

“Peces” Ciclos 01/02 – 11/12.

La evolución del indicador salinidad es estable, mostrando tan sólo un ligero aumento en
la valoración del estado de calidad en los tres últimos ciclos, debido al cambio
metodológico.
La evolución del indicador estado de acidificación es claramente positiva, alcanzando el
máximo estado de calidad en los tres últimos ciclos.
La tendencia del indicador asociado a nutrientes es estable, indicando una alteración
continuada de las condiciones ambientales por aporte de nutrientes.
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MB
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≤MO

≤MO
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Figura 75.

“Salinidad” Ciclos 01/02 – 11/12

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 76.

“Nutrientes” Ciclos 01/02 – 11/12.
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Figura 77.

“Estado de acidificación” Ciclos 01/02 –
11/12.

El indicador asociado a régimen hidrológico ha permanecido estable durante la mayor
parte del periodo de estudio, pero en los dos últimos ciclos, debido en parte al cambio
metodológico y en parte al diferente manejo hidrológico que ha sufrido el humedal, la
valoración del estado de calidad ha variado ligeramente, disminuyendo en 2009/10 pero
aumentando en 2010/11 y en 2011/12.
La evolución del indicador asociado a condiciones morfológicas es muy estable,
aumentando la valoración del estado de calidad en los tres últimos ciclos debido al
cambio metodológico.
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MB

≤BU

≤BU

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 78.

“Régimen hidrológico” Ciclos 01/02 –
11/12.

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 79.

Condiciones morfológicas” Ciclos 01/02
– 11/12.

Existen una serie de factores que continúan operando, influyendo negativamente en la
calidad ecológica del humedal:


Eutrofización debida al aporte de nutrientes por la actividad agrícola e industrial
en la cuenca, a los nutrientes retenidos procedentes de la época en la que los
campos de cultivo ocupaban el humedal, y los aportes de origen urbano o
periurbano. Los hidrófitos son probablemente el grupo más afectado en este
sentido.



El humedal se encuentra rodeado por estructuras urbanas que lo limitan e impiden
la recuperación total de la dinámica natural del humedal.



La presencia de poblaciones abundantes de especies alóctonas invasoras (cangrejo
rojo americano y diversas especies de peces) es un factor importante de deterioro
de la calidad ecológica del humedal.

Existen una serie de actuaciones recomendables en el humedal, algunas de las cuales ya
se llevan a cabo de forma rutinaria, aunque algunos de los factores de deterioro son
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inevitables en el contexto del humedal y su integración en un entorno periurbano
destinado al menos en parte al uso recreativo.
Es muy destacable que en los dos últimos ciclos el funcionamiento hidrológico ha sido
natural, aunque probablemente haría falta más tiempo para que esta mejora se refleje
de forma más intensa en los indicadores biológicos. En cuanto a las afecciones
hidromorfológicas que permanecen, se considera que son difícilmente subsanables, y que
en el contexto del presente sistema de evaluación oscurecen las valiosas labores de
recuperación ambiental que se llevan a cabo en los humedales de Salburua, y que han
permitido la recuperación y naturalización de un sistema prácticamente perdido. Como ya
se ha propuesto en ciclos precedentes, se recomienda considerar este sistema como una
masa muy modificada, cuya evaluación vendría dada por un potencial ecológico.
Las actuaciones que aún así serían recomendables son las siguientes:


Aunque es inevitable actualmente intervenir en los flujos de agua, el
mantenimiento de un funcionamiento hídrico lo más parecido al natural, como en
estos dos ciclos, sería importante para la maduración del ecosistema.



Se deben establecer mecanismos de control de los aportes de nutrientes, tanto
procedentes de sistemas agrícolas como de aguas residuales urbanas.



La erradicación o el control de las especies introducidas, para lo que ya se están
realizando descastes de peces, extracciones de cangrejos, y se está probando la
introducción de anguilas para que controlen las poblaciones de cangrejo mediante
la depredación. Estas medidas deben acompañarse por medidas preventivas y de
concienciación, destinadas a evitar la reiterada suelta de ejemplares por parte de
los ciudadanos.

A.- Fitoplancton
Durante el ciclo hidrológico 2011/12 la balsa de Arkaute ha tenido de nuevo un
funcionamiento hidrológico prácticamente natural, sin intervenciones humanas graves
como el vaciado de 2010. En este ciclo se han identificado 79 especies, pertenecientes en
su mayoría a las clases Chlorophyceae (37) y Bacillariophyceae (16). En cuanto a la
producción, ha sido de nuevo muy alta.
A principios del ciclo la criptofícea Cryptomonas erosa era la especie más abundante,
mientras que en febrero la bacilariofícea Cymatopleura solea la sucedió, hasta ese
momento con una producción moderada A partir de la primavera la comunidad disparó su
producción. Así, en el mes de junio las clorofíceas, básicamente del género Spirogyra,
llevaron a la comunidad a un biovolumen total de 18,30 mm3/l, que es un valor
considerable. Sin embargo, en septiembre se registró una gran proliferación de las
euglenofíceas del género Euglena (E. proxima y E. texta), que hizo que el biovolumen de
la comunidad alcanzara los 108,81 mm3/l, que es un valor muy alto.
La clorofila a también alcanzó un valor muy alto en septiembre (48,7 µg/l), que hace que
el promedio del ciclo también sea alto: 20,1 µg/l.
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Figura 80.
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Evolución entre los ciclos 2009/10 y 2011/12 de la concentración de clorofila a (línea) y del
biovolumen de las clases de fitoplancton (áreas) en el humedal de Salburua-Arkaute.

En consecuencia, la valoración de los distintos componentes de estado ecológico basado
en las comunidades fitoplanctónicas arroja los siguientes resultados:


Clorofila a. El promedio en las campañas de primavera y verano ha sido de
26,6 µg/l, que indica un estado “Deficiente” de calidad.



Biovolumen total. El promedio en las campañas de primavera y verano ha sido de
63,56 mm3/l. Debido a la escasez de datos previos no se dispone de valores de
referencia para esta métrica en esta tipología, aunque cualitativamente se trata
de un valor muy alto.

Por tanto, el estado de calidad global para la comunidad fitoplanctónica de la balsa de
Arkaute es “Deficiente” para el ciclo 2011/12.
B.- Otro tipo de flora acuática
El humedal de Saburua-Arkaute se encuentra rodeado por un cinturón de helófitos
formado principalmente por especies como Typha domingensis, Iris pseudacorus y Scirpus
lacustris. Entre sus hidrófitos más frecuentes encontramos especies de carófitos como
Chara vulgaris y Polygonum amphibium. Además, suelen estar presentes y/o ser
abundantes especies indicadoras de condiciones eutróficas como Lemna minor o
clorofíceas.
En el ciclo hidrológico 2011/12 se ha observado un aumento de la riqueza de macrófitos
de especies características al registrarse la especie Phragmites australis, que no había
sido registrada en ciclos anteriores.
La cobertura de hidrófitos ha descendido notablemente, y no se han encontrado hidrófitos
como Chara vulgaris.
Por otro lado, la cobertura de helófitos ha aumentado de forma notoria debido sobre todo
a la cobertura de especies como Typha domingensis e Iris pseudacorus. Además, cabe
destacar que se han registrado especies como Carex riparia, y no se han registrado otras
como Ranunculus repens y Scirpus holoschoenus.
En cuanto a las especies indicadoras de condiciones eutróficas, no se ha registrado la
especie Lemna minor, pero ha aumentado la cobertura de total debido a la mayor
presencia de clorofíceas.
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Figura 81.
Coberturas totales y riqueza específica de macrófitos en el humedal de Salburua-Arkaute en el
ciclo 2011/12: Hi, hidrófitos; He, helófitos; Eu, especies indicadoras de condiciones eutróficas; Ex,
especies exóticas de macrófitos; Rma, riqueza de macrófitos. Verde, cobertura; azul, riqueza.

Los resultados obtenidos de las métricas evaluadas para los macrófitos acuáticos son los
siguientes:


Riqueza específica de macrófitos. La riqueza específica de macrófitos fue de 19,
de los cuales 16 pertenecen a la lista de especies características de su tipología,
indicando un estado de calidad “Muy Bueno/Bueno”.



Cobertura total de hidrófitos. Los hidrófitos cubrieron un 1,5 % de la superficie
posible, correspondiendo a un estado de calidad “Deficiente”.



Cobertura total de helófitos. Los helófitos cubrieron un 91 % de la superficie
posible, correspondiendo a un estado de calidad “Muy Bueno”.



Cobertura de especies eutróficas. Las especies eutróficas cubrieron un 34,5 % de la
superficie posible, indicando un estado de calidad “Moderado”.



Cobertura de especies exóticas. No se han encontrado especies exóticas, indicando
un estado de calidad “Muy Bueno”.

Por tanto, a la comunidad de macrófitos del humedal de Salburua-Arkaute le corresponde
un estado de calidad “Moderado”, que confirma la tendencia a la mejoría detectada en el
ciclo anterior.
C.- Macroinvertebrados bentónicos
Al igual que en el ciclo anterior, el muestreo de 2012 en la balsa de Arkaute arrojó una
riqueza de 21 familias. De nuevo dominan los moluscos gasterópodos con cinco familias,
seguido por dípteros y crustáceos no malacostráceos, con tres.
El humedal continúa presentando poblaciones abundantes de cangrejo rojo americano
(Procambarus clarkii) a pesar del vaciado casi total de la balsa que se realizó en el año
2010. Los cangrejos disponen en el entorno de numerosas zonas de refugio que les
permiten sobrevivir durante épocas de estiaje bastante prolongadas.
Por tanto, el estado de calidad para la comunidad de macroinvertebrados de la balsa de
Arkaute es “Deficiente” para el ciclo 2011/12.
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Figura 82.

Familias de macroinvertebrados bentónicos por grupos en el humedal de Salburua-Arkaute en el
ciclo 2011/12.

D.- Peces
En la balsa de Arkaute se realizó un esfuerzo de pesca eléctrica de 40 minutos, en los que
se cubrió una longitud total de 80 m del canal de entrada del humedal al suroeste de la
laguna, por ser la zona de mayor profundidad y siguiendo las indicaciones de los técnicos
del parque de Salburua, basadas en las experiencias previas de pesca. Se empleó un
equipo de orilla que proporcionó una corriente continua de 600 V. El muestreo se realizó
con pértiga desde embarcación neumática.
Se encontraron seis especies diferentes, tres de las cuales son alóctonas y además están
incluidas en el catálogo de especies exóticas invasoras (RD 1628/2011, anexo I). El lucio,
pese a que ya había sido citado en Arkaute, no se había encontrado durante los trabajos
de 2011.
Tabla 21 Especies de peces presentes en Arkaute.

Especie
Barbo de Graells (Barbus graellsii)
Lucio (Esox lucius)
Gambusia (Gambusia holbrooki)
Loina (Parachondrostoma miegii)
Pez sol (Lepomis gibbosus)
Tenca (Tinca tinca)

Autóctona / Alóctona
Autóctona
Alóctona
Alóctona
Autóctona
Alóctona
Autóctona

En la tabla y gráfico siguientes se presentan los resultados obtenidos por especies. Las
capturas y biomasa por unidad de esfuerzo (CPUE y BPUE) son valores medios referidos a
100 m lineales.
Tabla 22 Resultados del muestreo de peces en la balsa de Arkaute.

Parámetro

Barbus
graellsii

Esox
lucius

Gambusia
holbrooki

Capturas
CPUE
CPUE (%)
PF total (g)
BPUE (g)
BPUE (%)
Long. furcal media (mm)
Peso medio (g)

1
1
0
2305
2881
13
530
2305

4
5
0
3489
4361
19
454
872

114
1425
57
12
145
1
20
0

Lepomis
gibbosu
s
78
975
39
380
4748
21
44
5

Parachondrostoma
miegii

Tinca
tinca

Total

1
1
0
29
37
0
118
29

13
95
4
6137
10364
46
232
472

211
2503
100
12351
22535
100
53
59
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Figura 83.

Composición de la asociación de peces en la balsa de Arkaute.

Se parecía una considerable reducción de la importancia de la tenca en abundancia frente
a la gambusia y la perca sol, a pesar de lo cual sigue siendo la especie dominante en
biomasa. Este cambio puede estar asociado a la reaparición de un depredador alóctono,
el lucio, cuya presencia no se constató en 2011.
La perca sol y la gambusia son especies muy adaptadas a los medios leníticos y cuyas
poblaciones en Arkaute son abundantes. Además de la tenca, las otras dos especies
autóctonas presentes son especies reófilas que eventualmente habitan medios lénticos (el
barbo y la loina).
No se detectó la presencia de la bermejuela (Achondrostoma arcasii), cuya presencia fue
constatada por última vez en 2003. En cambio, reapareció el lucio (Esox lucius), que no
había vuelto a aparecer desde aquellos trabajos.
En lo que respecta a la biomasa, la tenca sigue dominando la asociación aunque con un
importante descenso (del 70 % al 46 %). Cabe destacar la aportación del barbo y del lucio
a la biomasa de peces del humedal, debido al gran tamaño de los ejemplares presentes.
En los histogramas siguientes se han representado las frecuencias (nº de individuos) por
clases de longitud de 5 mm. Obsérvese la diferencia de magnitud del eje de ordenadas
(frecuencia).
Se aprecia un claro dominio de las tallas menores de 60 mm de las dos principales
especies. Las poblaciones de estas dos especies parecen bien consolidadas, presentan una
buena reproducción, así como ejemplares adultos que la garantizan.
Como se ha comentado, la presencia de grandes ejemplares de lucio puede explicar el
detrimento de las poblaciones de tenca, especialmente de las clases de talla más
pequeñas.
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Figura 84.

Estructura poblacional de la asociación de peces en Arkaute.

La laguna de Arkaute pertenece al grupo de sistemas con régimen de aportación mixto y
tiene un origen fluvial, por lo que se considera que puede soportar poblaciones de peces
derivadas de las de los sistemas fluviales asociados. Es el caso del barbo, la loina y la
bermejuela. A su vez puede admitirse como “natural” la tenca, por su presencia
histórica, siempre y cuando sea compatible con el mantenimiento del buen estado
ecológico del resto de indicadores.
Las principales características que pueden condicionar el estado ecológico son las
siguientes:


En la laguna de Arkaute están presentes dos de las principales especies autóctonas
cuyo origen está en los ecosistemas fluviales asociados (barbo y loina), así como la
tenca que puede admitirse como natural debido a su presencia histórica. Puede
considerarse ausente la bermejuela.



Las especies más abundantes son la gambusia y la perca sol, ambas especies
exóticas invasoras cuyas poblaciones son estables y presentan una buena
reproducción.



Nueva aparición de otra especie exótica invasora de gran tamaño y piscívora
estricta, el lucio, cuya presencia parece haber tenido un efecto sobre las
poblaciones de tenca.

Página 81 de 208
Ecohydros S.L para Agencia Vasca del Agua

Red de seguimiento del estado ecológico de los humedales interiores de la CAPV
Ciclo hidrológico 2011/2012. Informe de resultados



La asociación está dominada en términos de biomasa por especies autóctonas
(tenca y barbo).

Con todas estas premisas, y siguiendo el esquema metodológico propuesto para este
indicador, se considera que el estado de la laguna de Arkaute es “Deficiente”.
E.- Indicadores fisicoquímicos que afectan a los indicadores biológicos
Las aguas de la balsa de Arkaute continúan mostrando una turbidez elevada, que se
manifiesta en profundidades de visión del disco de Secchi bajas. Durante este ciclo ésta
profundidad ha variado entre 0,05 y 0,6 m, con un promedio de 0,4 m. Los valores más
bajos se han alcanzado a finales de verano, coincidiendo con el nivel más bajo de la
lámina de agua.
La temperatura del agua en la balsa de Arkaute ha variado siguiendo un patrón natural en
rangos de valores moderados. Así, las temperaturas del agua han variado entre 6,7 y
22,9 ºC, con un promedio de 13,1 ºC, que es ligeramente inferior al valor del ciclo
anterior.
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Figura 85.

Variación de la temperatura del agua y de la temperatura del aire en el humedal de SalburuaArkaute entre los ciclos 2009/10 y 2011/12.

La oxigenación de las aguas de la balsa de Arkaute es normal, se han medido niveles
máximos de 111 % en marzo, un mínimo de 63 % en superficie en noviembre de 2010, y un
promedio de 86 %. Durante este ciclo tampoco se han detectado situaciones de anoxia,
aunque no se puede descartar que se hayan producido episodios puntuales en zonas algo
más profundas o días especialmente calurosos.
La conductividad eléctrica medida en las aguas de la balsa de Arkaute está en un rango
correspondiente a aguas subsalinas, poco mineralizadas, con un promedio anual de
513 µS/cm, dentro del rango esperado para este sistema. La variación de este parámetro
fue mucho menor que en ciclos anteriores, siendo el mínimo 407 µS/cm en junio y el
máximo 587 µS/cm en diciembre de 2012. La conductividad eléctrica promedio en la
época de evaluación fue de 407 µS/cm. Por tanto, el estado de calidad para este
indicador en la balsa de Arkaute es de “Muy Bueno” para el ciclo 2011/12.
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Figura 86.

Variación del porcentaje de saturación de oxígeno en el humedal de Salburua-Arkaute entre los
ciclos 2009/10 y 2011/12.
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Figura 87.

Variación de la conductividad eléctrica en el humedal de Salburua-Arkaute entre los ciclos
2009/10 y 2011/12.

El pH en la balsa de Arkaute ha mostrado valores ligeramente alcalinos a lo largo del
ciclo, con un promedio de 7,8. Tanto el mínimo (7,4) como el máximo (8,3) son mayores
que los del ciclo anterior. El promedio de los valores en las épocas de evaluación fue 8,1,
que está dentro de lo esperado para este tipo de sistemas e indica un estado de calidad
“Bueno o superior”. La alcalinidad promedio para las épocas de evaluación de ésta
métrica fue 1,9 meq/l, que indica un estado de calidad “Muy Bueno”. Por tanto, el estado
de calidad para el indicador “Estado de acidificación” en la balsa de Arkaute es “Muy
Bueno” para el ciclo 2011/12.
Las concentraciones de nutrientes registradas en la balsa de Arkaute han sido muy altas,
registrándose dos picos importantes en distintas épocas para el nitrógeno y el fósforo.
Este es un patrón que se ha repetido al menos en los tres últimos ciclos. El nitrógeno
alcanzó un máximo de 10,7 mg/l en febrero de 2012, con un promedio anual de 7,6 mg/l.
En cambio el fósforo alcanzó el máximo anual en septiembre, con 158 µg/l, mientras que
el promedio anual fue de 90 µg/l. El promedio de la concentración de fósforo total para
las épocas de evaluación fue 115 µg/l, que es un valor muy alto. Por tanto, el estado de
calidad para el indicador Nutrientes en la balsa de Arkaute en el ciclo 2011/12 es
“Moderado o inferior”.
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Variación del pH en el humedal de Salburua-Arkaute entre los ciclos 2009/10 y 2011/12.
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Variación de las concentraciones de fósforo (azul) y nitrógeno (amarillo) en el humedal de
Salburua-Arkaute entre los ciclos 2009/10 y 2011/12.

F.- Indicadores hidromorfológicos que afectan a los indicadores biológicos
En la figura siguiente se muestra la variación del nivel de la lámina de agua en la balsa de
Arkaute durante los tres últimos ciclos. Al igual que en el ciclo anterior, la hidrología del
humedal no ha sufrido intervenciones de manejo importantes, habiendo disfrutado de un
funcionamiento hidrológico relativamente natural. Es necesario recordar que este sistema
es un humedal seminatural recuperado, por lo que la aplicación de algunos criterios de
evaluación de condiciones hidromorfológicas será más laxa de lo habitual en sistemas
naturales, intentando que no influyan en la evaluación los aspectos ineludibles de la
naturaleza actual del humedal.
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Figura 90.

Variación de la profundidad máxima en el humedal de Salburua-Arkaute entre los ciclos
2009/2010 y 2011/12.

El análisis de los distintos componentes del régimen hidrológico es el siguiente:


Alteraciones del régimen de llenado. Las explotaciones agrícolas afectan a más del
50 % de la cuenca, los caudales asociados están regulados al menos parcialmente y
existen aportes artificiales de aguas no naturales, por lo que el estado se
considera “Moderado o inferior”.



Alteraciones del régimen de vaciado. Existen drenajes pero en este ciclo no se ha
llevado a cabo un vaciado artificial de la balsa, por lo que el estado se considera
“Muy Bueno”.



Alteraciones del hidroperiodo y régimen de fluctuación. Existen drenajes,
derivaciones de agua y aportes artificiales de aguas no naturales, aunque en este
ciclo se ha respetado el régimen de fluctuación e hidroperiodo natural, por lo que
el estado se considera “Muy Bueno”.

El análisis de lo diferentes aspectos relacionados con las condiciones morfológicas es el
siguiente:


Alteraciones del estado y estructura de la cubeta. Existe acumulación antrópica de
sedimentos, canales de drenaje, muros de contención, y más del 50 % de la
superficie de la cuenca está ocupada por usos no naturales, por lo que el estado se
considera “Moderado o inferior”. Sin embargo, hay que destacar que en éste ciclo
no se han realizado dragados ni ahondamientos de la cubeta.



Alteraciones del estado y estructura de la zona ribereña. Se han detectado
acumulación antrópica de materiales, reforzamientos de la orilla, y reducción de
la cobertura natural de la vegetación riparia, aunque en un grado inferior al de
ciclos precedentes. Sin embargo, el estado debe continuar considerándose
“Moderado o inferior”.
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6.6

Humedal de Salburua-Betoño

El humedal de Salburua-Betoño se ubica en la cuenca hidrológica de Zadorra, subunidad
hidrológica Zadorra, dentro del municipio de Vitoria- Gasteiz. Se encuadra en una zona de
ritmo climático mediterráneo, y está incluido en el sitio Ramsar “Humedales Salburua”.
La balsa de Salburua-Betoño está incluida en el tipo 24 de la clasificación del MAGRAMA,
“Interior en cuenca de sedimentación, de origen fluvial, tipo llanura de inundación,
mineralización baja-media”. Las condiciones de referencia y los límites entre clases para
los diferentes indicadores analizados en este humedal son los mismos que los de la balsa
de Arkaute, mostrados en la Tabla 19.
El estado ecológico por grupos de indicadores y global para el humedal de SalburuaBetoño en el ciclo 2011/12 serían los siguientes:


Indicadores biológicos: Deficiente



Indicadores fisicoquímicos: Muy Bueno



Indicadores hidromorfológicos: Bueno o inferior



Estado ecológico global: Deficiente

Tabla 23 Valoración de los indicadores de calidad para el humedal de Salburua-Betoño en el ciclo 2011/12.

Grupo

Indicador

Biológicos

Fisicoquímicos
Hidromorfológicos

Fitoplancton
Macrófitos
Invertebrados
Peces
Acidificación
Salinidad
Nutrientes
Régimen hidrológico
Condiciones morfológicas

Estado
por indicadores
Muy Bueno
Deficiente
Deficiente
Deficiente
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Bueno o inferior
Bueno o inferior

Estado
por grupos

ESTADO
ECOLOGICO

Deficiente
Deficiente
Muy bueno
Bueno o
inferior

MB

BU

MO
DE

MA
01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 91.

Evolución del estado ecológico del humedal de Salburua-Betoño entre los ciclos 2001/02 y
2011/12.

La evolución del estado ecológico de la balsa de Betoño es estable con un estado
“Deficiente”, habiendo descendido puntualmente a “Malo” en el ciclo 2009/10 debido al
vaciado de la balsa y las subsecuentes labores de acondicionamiento de taludes, retirada
de sedimentos, etc.
Página 86 de 206
Ecohydros S.L para Agencia Vasca del Agua

Red de seguimiento del estado ecológico de los humedales interiores de la CAPV
Ciclo hidrológico 2011/2012. Informe de resultados

A continuación se muestra la evolución del estado de calidad de los diferentes elementos
indicadores de estado considerados:
Aunque con algunas oscilaciones en ciclos concretos, la tendencia del indicador asociado
a fitoplancton parece ser positiva, habiendo alcanzado en los dos últimos ciclos un estado
“Muy Bueno” de calidad.
La evolución del indicador asociado a macroinvertebrados bentónicos muestra
oscilaciones entre los estados “Deficiente” y “Moderado”, aunque la tendencia puede
considerarse estable en términos generales.
Se detecta un empeoramiento significativo del elemento indicador “Macrófitos” debido a
la alta cobertura de especies indicadoras de condiciones eutróficas.
La evolución temporal del indicador asociado a peces es estable, aunque en los últimos
dos ciclos ha mostrado una ligera mejoría, debida probablemente al cambio
metodológico.
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Figura 92.

“Fitoplancton” Ciclos 01/02 – 11/12.
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Figura 93.
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Figura 94.

“Macrófitos” Ciclos 01/02 – 11/12

“Macroinvertebrados bentónicos” Ciclos
01/02 – 11/12
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Figura 95.

“Peces” Ciclos 01/02 – 11/12

La evolución del indicador asociado a salinidad es estable, mostrando únicamente una
ligera mejoría en la valoración del estado de calidad en los tres últimos ciclos, debida al
cambio metodológico.
La evolución del indicador asociado a estado de acidificación mostró grandes oscilaciones
hasta el ciclo 2006/07, pero a partir de ese momento se ha estabilizado y tan sólo
muestra un ligero aumento en la valoración del estado de calidad en los tres últimos
ciclos, debidos al cambio metodológico.
La tendencia general del indicador asociado a nutrientes es positiva, debido en gran parte
a la espectacular mejoría experimentada en los dos últimos ciclos. Las causas principales
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parecen ser el mantenimiento de un funcionamiento hidrológico lo más natural posible, y
el cambio metodológico.

MB

MB

BU

BU

≤MO

≤MO

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 96.

“Salinidad” Ciclos 01/02 – 11/12
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Figura 97.

“Nutrientes” Ciclos 01/02 – 11/12
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Figura 98.

Estado de acidificación Ciclos 01/02 –
11/12

La evolución del indicador asociado a régimen hidrológico muestra oscilaciones durante la
mayor parte del periodo de estudio, debidas sobre todo al manejo hidráulico, la
tendencia general es ligeramente positiva.
La evolución del indicador asociado a condiciones morfológicas es estable, a pesar de que
la valoración del estado ha variado en los tres últimos ciclos debido al cambio
metodológico.
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Figura 99.

“Régimen hidrológico” Ciclos 01/02 –
11/12.
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Figura 100.

“Condiciones morfológicas” Ciclos 01/02
– 11/12

La situación de la balsa en el mismo sistema periurbano que la de Arkaute hace que
ambas compartan los factores negativos en su calidad, que continúan operando
influyendo negativamente en la calidad ecológica del humedal:
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Es necesario prestar atención a los niveles de nutrientes, que en este ciclo han
sido bajos en las épocas de evaluación, aunque en otras épocas han mostrado
valores altos y pueden llegar a causar problemas. Aunque en este tipo de sistemas
estas oscilaciones estacionales son naturales, son un indicador de aportes altos de
nutrientes, ya sea desde las aguas residuales que recibe, por aportaciones difusas
de la cuenca, muy alterada, y/o por recarga desde los sedimentos. Es necesario
observar con atención su evolución.



En relación con el punto anterior, se detecta un empeoramiento significativo del
elemento indicador “Macrófitos” debido a la alta cobertura de especies
indicadoras de condiciones eutróficas.



La integración del humedal en un entorno periurbano obliga a realizar labores de
mantenimiento que deben ser evaluadas como alteraciones hidromorfológicas
significativas, aunque en éste ciclo no se han producido.



En relación con el punto anterior, el humedal se encuentra rodeado por
estructuras urbanas que lo limitan e impiden la recuperación total de la dinámica
natural del humedal.



La presencia de poblaciones abundantes de especies alóctonas invasoras (cangrejo
rojo americano y diversas especies de peces) es un factor importante de deterioro
de la calidad ecológica del humedal. En este ciclo éste ha sido el principal factor
de presión sobre el humedal, junto con la cobertura de macrófitos indicadores de
condiciones eutróficas comentada anteriormente.

De la misma forma que Arkaute, esta balsa debería pasar a considerarse una masa muy
modificada, de la que se evaluaría el potencial ecológico en vez del estado ecológico,
dejando de lado las limitaciones que imponen a la recuperación de unas condiciones
hidromorfológicas naturales la situación del sistema en un entorno periurbano y su
historia de degradación y casi desaparición. Al margen de eso, las actuaciones
recomendables, y que están actualmente en aplicación, son las mismas que en Arkaute:


Aunque es inevitable actualmente intervenir en los flujos de agua, el
mantenimiento de un funcionamiento hídrico lo más parecido al natural, como en
éste ciclo, es importante para la maduración del ecosistema.



Se deben establecer mecanismos de control de los aportes de nutrientes, tanto
procedentes de sistemas agrícolas como de aguas residuales urbanas.



La erradicación o el control de las especies introducidas, para lo que ya se están
realizando descastes de peces, extracciones de cangrejos, y se está probando la
introducción de anguilas para que controlen las poblaciones de cangrejo mediante
la depredación. Estas medidas deben acompañarse por medidas preventivas y de
concienciación, destinadas a evitar la reiterada suelta de ejemplares por parte de
los ciudadanos.

A.- Fitoplancton
En la balsa de Betoño se observa una tendencia al aumento de la diversidad
fitoplanctónica desde 2010, cuando se vació, habiendo pasado de 52 taxones en ese ciclo
a 61 en el siguiente y 74 en este ciclo 2011/12.
La producción venía siendo baja o moderada, pero a finales de este verano se observa una
gran producción de la comunidad, alcanzándose en septiembre un biovolumen máximo de
17,20 mm3/l. En esa campaña la comunidad está dominada por clorofíceas del género
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Spirogyra y sobre todo por la dinofícea Peridinium umbonatum var. umbonatum. En la
siguiente campaña, ya en diciembre, la composición había cambiado a estar dominada
por la criptofícea Cryptomonas erosa y sobre todo por la euglenofícea Trachelomonas sp.
La concentración de clorofila a sigue la misma tendencia que el biovolumen, aunque
prolonga su aumento hasta principios del invierno, alcanzando su máximo en diciembre de
2012, con un valor de 27,0 µg/l, que es bastante alto. Dentro del ciclo propiamente
dicho, la concentración ha variado entre 1,3 y 13,9 µg/l, con un promedio de 6,5 µg/l.
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Figura 101.
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Evolución entre los ciclos 2009/10 y 2011/12 de la concentración de clorofila a (línea) y del
biovolumen de las clases de fitoplancton (áreas) en el humedal de Salburua-Betoño.

En consecuencia, la valoración de los distintos componentes de estado ecológico basado
en las comunidades fitoplanctónicas arroja los siguientes resultados:


Clorofila a. El promedio en las campañas de primavera y verano ha sido de
7,6 µg/l, que indica un estado “Muy Bueno” de calidad.



Biovolumen total. El promedio en las campañas de primavera y verano ha sido de
8,76 mm3/l. Debido a la escasez de datos previos no se dispone de valores de
referencia para esta métrica en esta tipología, aunque cualitativamente se trata
de un valor bastante alto.

Por tanto, el estado de calidad global para la comunidad fitoplanctónica de la balsa de
Betoño es “Muy Bueno” para el ciclo 2011/12.
B.- Otro tipo de flora acuática
El humedal de Salburua-Betoño se encuentra rodeado en su mayor parte por vegetación
arbórea y caminos, por lo que, a efectos de evaluación, consideraremos estas zonas como
no colonizables por macrófitos. En las zonas colonizables del humedal encontramos
dominancia de helófitos como Carex riparia, Phragmites australis y Typha latifolia. En
cuanto a los hidrófitos, son típicas las praderas de carófitos que han aparecido de nuevo
durante los últimos ciclos, y otras especies como Polygonum amphibium. Suele haber
presencia de especies indicadoras de condiciones eutróficas como Lemna minor y también
clorofíceas.
En el ciclo hidrológico 2011/12 ha aumentado la riqueza de especies, registrándose
especies como Alisma lanceolatum, Equisetum palustre y Juncus inflexus, que no había
sido registrada anteriormente en este humedal.
La cobertura de hidrófitos ha disminuido en gran medida, con una marcada disminución
de las praderas de carófitos y de la especie Veronica anagallis-aquatica, que pese a ser
un helófito, se incluyó en la cobertura de hidrófitos cuando se encontraba distribuida en
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la zona inundada del humedal. Sin embargo, la cobertura de helófitos ha aumentado
respecto al ciclo anterior, principalmente debido a la mayor cobertura de especies como
Carex riparia.
La cobertura de las especies indicadoras de condiciones eutróficas ha aumentado
notablemente debido a la gran presencia de clorofíceas en el humedal.
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Figura 102. Coberturas totales y riqueza específica de macrófitos en el humedal de Salburua-Betoño en el
ciclo 2011/12: Hi, hidrófitos; He, helófitos; Eu, especies indicadoras de condiciones eutróficas; Ex,
especies exóticas de macrófitos; Rma, riqueza de macrófitos. Verde, cobertura; azul, riqueza.

Los resultados obtenidos de las métricas evaluadas para los macrófitos acuáticos son los
siguientes:


Riqueza específica de macrófitos. La riqueza específica de macrófitos fue de 17,
de los cuales 13 pertenecen a la lista de especies características para su tipología,
indicando por ello, un estado de calidad “Muy Bueno/Bueno”.



Cobertura total de hidrófitos. Los hidrófitos cubrieron un 28 % de la superficie
posible, correspondiendo a un estado de calidad “Moderado”.



Cobertura total de helófitos. Los helófitos cubrieron un 90 % de la superficie
posible, correspondiendo a un estado de calidad “Bueno”.



Cobertura de especies eutróficas. Las especies indicadoras de condiciones
eutróficas cubrieron un 52,5 % de la superficie posible, indicando un estado de
calidad “Deficiente”.



Cobertura de especies exóticas. No se han encontrado especies exóticas, indicando
un estado de calidad “Muy Bueno”.

Por tanto, al humedal de Salburua-Betoño le corresponde un estado de calidad
“Deficiente”, a diferencia del ciclo anterior que fue “Bueno”. Esto es debido
principalmente a la menor cobertura de praderas de carófitos, y sobre todo al aumento
de la cobertura de clorofíceas, indicando condiciones eutróficas en el humedal.
C.- Macroinvertebrados bentónicos
En el ciclo 2011/12 se han identificado 22 familias de macroinvertebrados bentónicos en
la balsa de Betoño, que supone un descenso importante respecto al ciclo anterior (26),
pero coincide prácticamente con el promedio histórico (21,5). El grupo mejor
representado ha sido el de los moluscos gasterópodos, con 5 familias, seguido por
dípteros, efemerópteros y heterópteros, con 3 familias cada uno. La población de
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cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii) continúa siendo abundante en la charca.
Por tanto, el estado de calidad para la comunidad de macroinvertebrados bentónicos es
“Deficiente” en el ciclo 2011/12.
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Figura 103.

Familias de macroinvertebrados bentónicos por grupos en el humedal de Salburua-Betoño en el
ciclo 2011/12.

D.- Peces
En Betoño se realizó un esfuerzo de pesca eléctrica de 60 minutos, en los que se cubrió
una longitud total de 100 m tanto de la parte litoral como central de la laguna. Se empleó
un equipo de orilla que proporcionó una corriente continua de 600 V. El muestreo realizó
vadeando con pértiga, con el apoyo de una embarcación neumática.
Se encontraron cuatro especies diferentes, tres de las cuales son alóctonas y además
están incluidas en el catálogo de especies exóticas invasoras (RD 1628/2011, anexo I). La
presencia de un predador como el lucio supone una grave amenaza para la única especie
autóctona presente, la tenca.
Tabla 24 Especies de peces presentes en la balsa de Betoño.

Especie
Gambusia (Gambusia holbrooki)
Lucio (Exos lucius)
Pez sol (Lepomis gibbosus)
Tenca (Tinca tinca)

Autóctona / Alóctona
Alóctona
Alóctona
Alóctona
Autóctona

En la tabla y gráfico siguientes se presentan los resultados obtenidos por especies. Las
capturas y biomasa por unidad de esfuerzo (CPUE y BPUE) son valores medios referidos a
100 m lineales.
Tabla 25 Resultados del muestreo de peces en Betoño.

Parámetro

Esox lucius

Capturas
CPUE
CPUE (%)
PF total (g)
BPUE (g)
BPUE (%)
Long. furcal media (mm)
Peso medio (g)

11
11
1
3444
3444
76
308
313

Gambusia
holbrooki
30
150
16
6
30
1
27
0

Lepomis
gibbosus
143
715
78
87
437
10
29
1
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8
40
4
121
605
13
97
15

192
916
100
3659
4516
100
48
19
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Figura 104.

Composición de la asociación de peces en Betoño.

En Betoño se encontró una asociación de peces completamente dominada por especies
exóticas invasoras tanto en densidad (gambusia y pez sol) como en biomasa (lucio). Las
poblaciones de la única especie autóctona presente están muy mermadas, probablemente
por la presión que ejercen sobre ella las especies alóctonas y en especial el lucio.
No se encontró ninguna especie autóctona procedente de los sistemas fluviales asociados
(bermejuela, loina y barbo principalmente)
En los histogramas siguientes se han representado las frecuencias (nº de individuos) por
clases de longitud de 5 mm. Obsérvese la diferencia de magnitud del eje de ordenadas
(frecuencia).

Figura 105.

Estructura poblacional de la asociación de peces de la balsa de Betoño.

Se aprecia un claro dominio de las tallas menores de 100 mm de las dos especies
dominantes. Las poblaciones de estas dos especies parecen bien consolidadas y presentan
una buena reproducción. Destaca la ausencia de ejemplares adultos de pez sol de gran
tamaño.
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Los lucios presentes en general no alcanzaron tamaños elevados, pero sin embargo sí se
capturó un individuo de gran talla, lo que demuestra que la especie persiste a pesar de
los esfuerzos de descaste llevados a cabo por el personal del Centro de Estudios
Ambientales.
La laguna de Betoño tiene un origen fluvial, por lo que se considera que puede soportar
poblaciones de peces derivadas de las de los sistemas fluviales asociados. A su vez puede
admitirse como “natural” la tenca, por su presencia histórica, siempre y cuando sea
compatible con el mantenimiento del buen estado ecológico del resto de indicadores.
Las principales características que pueden condicionar el estado ecológico son las
siguientes:


No está presente ninguna especie autóctona cuyo origen está en los ecosistemas
fluviales asociados (bermejuela, barbo y loina principalmente).



La única especie presente que puede considerarse autóctona es la tenca, pero sin
embargo sus poblaciones están seriamente mermadas.



Dominan en densidad y biomasa las especies invasoras exóticas. De especial
gravedad es la presencia de un predador piscívoro estricto como es el lucio.

Con todas estas premisas, y siguiendo el esquema metodológico propuesto para este
indicador, se considera que el estado de la balsa de Betoño es “Deficiente”.
E.- Indicadores fisicoquímicos que afectan a los indicadores biológicos
A lo largo del ciclo hidrológico 2011/12 la profundidad de visión del disco de Secchi ha
llegado al fondo en todos los muestreos excepto en el de septiembre, cuando sólo alcanzó
unos 5 cm. Este valor tan bajo coincide con el nivel mínimo de la laguna en su ciclo anual,
momento en el que el agua está muy turbia, en principio con un importante componente
inorgánico. Este factor presenta una relación directa con el importante descenso en la
cobertura de hidrófitos respecto al ciclo anterior.
Las temperaturas del agua han variado entre 3,6 y 27,1 ºC, con un promedio de 13,4 ºC
para el periodo estudiado. Tanto el promedio como la evolución están muy relacionados
con las temperaturas del aire, mostrando ambas una evolución natural a lo largo de este
ciclo.
35
30
Temperatura (C)

25
20
15
10
5
0

T aire

-5

T agua

-10

Figura 106.

Variación de la temperatura del aire y de la temperatura del agua en el humedal de SalburuaBetoño entre los ciclos 2009/10 y 2011/12.
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El oxígeno disuelto ha variado menos que en el ciclo anterior, mostrando el mismo
porcentaje de saturación promedio (92 %). En pleno verano se midió el mínimo, de un
67 %, mientras que en el otoño de 2012 se midió el máximo de 111 %.
La conductividad eléctrica en la balsa de Betoño es baja, oscilando entre 340 y
548 µS/cm, con un promedio de 493 µS/cm. Durante este ciclo no se han observado
alteraciones provocadas por actividades humanas, por lo que las variaciones observadas
responden a causas naturales. La conductividad medida en la época de evaluación fue de
525 µS/cm, por lo que el estado de calidad para este indicador es “Muy Bueno” en el ciclo
2011/12.
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Figura 107.

Variación del porcentaje de saturación de oxígeno en el humedal de Salburua-Betoño entre los
ciclos 2009/10 y 2011/12.
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Figura 108.

Variación de la conductividad eléctrica en el humedal de Salburua-Betoño entre los ciclos
2009/10 y 2011/12.

El pH de la balsa de Betoño estuvo en el ciclo 2011/12 en un rango desde valores cercanos
a la neutralidad hasta valores alcalinos, con un promedio de 8,13. El mínimo fue 7,43 en
junio, y el máximos se registró en septiembre, siendo el máximo de los últimos tres ciclos
con un valor de 9,28. El valor promedio de la época de evaluación fue 8,36, que
corresponde a un estado de calidad “Bueno o superior”. Por su parte, la alcalinidad
promedio en la época de evaluación fue 2,82 meq/l, que corresponde a un estado de
calidad “Muy Bueno”.
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Por tanto, el estado de calidad de la balsa de Betoño según el indicador Estado de
acidificación es “Muy Bueno” para el ciclo hidrológico 2011/12.
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Figura 109.

Variación del pH en el humedal de Salburua-Betoño entre los ciclos 2009/10 y 2011/12.

Figura 110.
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Las concentraciones de nutrientes han aumentado considerablemente a finales de este
ciclo respecto a los valores que se venían registrando en ciclos anteriores. La
concentración media de nitrógeno total ha sido 5,1 mg/l, con un máximo de 7,9 mg/l
alcanzado en septiembre de 2012. Por su parte, la concentración media de fósforo ha sido
50 µg/l, casi el doble que en el ciclo anterior (27), con un máximo de 138 µg/l alcanzado
en diciembre de 2012. Sin embargo, el valor promedio en las épocas de evaluación de la
métrica ha sido 23 µg/l, que es un valor ligeramente inferior al del ciclo anterior (27). Por
tanto, el estado de calidad para la balsa de Betoño basado en el indicador “Nutrientes” es
“Muy Bueno” durante el ciclo 2011/12.
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20
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Variación de las concentraciones de fósforo (azul) y nitrógeno (amarillo) en el humedal de
Salburua-Betoño entre los ciclos 2009/10 y 2011/12.

F.- Indicadores hidromorfológicos que afectan a los indicadores biológicos
En este ciclo, como en el anterior, el nivel de agua de la balsa de Betoño ha variado de
forma natural a lo largo de este ciclo, sin intervenciones como el vaciado de 2010, y esta
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debería ser la tónica de gestión de este humedal, al igual que ocurre con el resto de
balsas del sistema de Salburua.

Profundidad máxima (m)

1.40
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0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

Figura 111.

Variación de la profundidad máxima en el humedal de Salburua-Betoño entre los ciclos 2009/10
y 2011/12.

El análisis de los distintos componentes del régimen hidrológico es el siguiente:


Alteraciones del régimen de llenado. Las explotaciones agrícolas afectan a más del
50 % de la cuenca, los caudales asociados están regulados al menos parcialmente y
existen aportes artificiales de aguas no naturales, por lo que el estado se
considera “Moderado o inferior”.



Alteraciones del régimen de vaciado. Existen drenajes pero este año el humedal
no se ha vaciado artificialmente ni se ha manejado artificialmente, por lo que el
estado se considera “Muy Bueno”.



Alteraciones del hidroperiodo y régimen de fluctuación. Existen drenajes,
derivaciones de agua y aportes artificiales de aguas no naturales, pero dado que
durante éste ciclo no se han alterado significativamente el hidroperiodo ni el
régimen de fluctuación, y que no podemos considerar que este es un sistema
completamente natural, consideramos el estado de este indicador “Muy Bueno” en
éste ciclo.

El análisis de lo diferentes aspectos relacionados con las condiciones morfológicas es el
siguiente:


Alteraciones del estado y estructura de la cubeta. Existe acumulación antrópica de
sedimentos, dragados, ahondamiento de la cubeta, canales de drenaje, muros de
contención, y más del 50 % de la superficie de la cuenca está ocupada por usos no
naturales, por lo que el estado se considera “Moderado o inferior”. Sin embargo,
es destacable que durante éste ciclo tampoco se ha modificado la estructura de la
cubeta.



Alteraciones del estado y estructura de la zona ribereña. Se han detectado
acumulación antrópica de materiales, reforzamientos de la orilla, y reducción de
la cobertura natural de la vegetación riparia, por lo que el estado debe
considerarse “Moderado o inferior”, a pesar de las actuaciones de mejora que se
llevan a cabo.
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6.7

Lago de Arreo

El lago de Arreo se ubica en la cuenca hidrológica de El Lago, subunidad hidrológica Ebro,
dentro del municipio de Lantarón. Se encuadra en una zona de ritmo climático
mediterráneo y pertenece al sitio Ramsar “Lago de Caicedo-Yuso y Salinas de Añana”
El lago de Arreo está incluido dentro del tipo 15 de la clasificación del MAGRAMA,
“Cárstico, evaporitas hipogénico o mixto, pequeño”. Las condiciones de referencia y los
límites entre clases para los diferentes indicadores analizados en este humedal son los
siguientes:
Tabla 26 Condiciones de referencia y límites entre clases de calidad para los diferentes indicadores utilizados

en el lago Arreo.

Métrica

Valor
ref.

MB

BU

MO

DE

Fitoplancton
<3.5
3.5-5.5
5.6-7.9
8.0-14.0
<1.2
1.2-2.0
2.1-2.7
2.8-5.5
Macrófitos
Riqueza específica macrófitos
11
>7
>7
7-5
4-3
Cobertura total de hidrófitos
90
>75
75-50
49-25
24-1
Cobertura total de helófitos
100
>90
90-75
74-30
29-10
Cobertura especies eutróficas
0
<1
1-10
11-50
51-70
Cobertura especies exóticas
0
0
1-5
6-25
26-50
Macroinvertebrados bentónicos
N taxa macroinvertebrados
>30
26-30
21-25
15-20
Especies introducidas
A
A
B
C
Peces
Comunidad
Según esquema de toma de decisión
Fisicoquímicos
Transparencia TDS
>4
4-3
<3
<3
Acidificación pH
7-9.7
7-9.7
≤7 o ≥9.7
≤7 o ≥9.7
Acidificación Alcalinidad
>1
0.75-1
0.75-0.5
<0.5
<0.5
Salinidad Conductividad
<3000
3000-3150
3150-3600
>3600
>3600
Nutrientes PT
<15
15-25
>25
>25
Régimen hidrológico
Régimen de llenado
0
0
1
1
1
Régimen de vaciado
0
0
1
1
1
Hidroperiodo y régimen de fluctuación
0
0
1
1
1
Régimen de estratificación
0
0
1
1
1
Condiciones morfológicas
Estado y estructura de la cubeta
0
0
1
1
1
Estado y estructura de la zona ribereña
0
0
1
1
1
Chla
Biovolumen total

2,5
0,7

MA
>14.0
>5.5
<2
0
<10
>70
>50
<15
C

<3
≤7 o ≥9.7
<0.5
>3600
>25
1
1
1
1
1
1

El estado ecológico por grupos de indicadores y global para el lago de Arreo en el ciclo
2011/12 serían los siguientes:


Indicadores biológicos: Deficiente



Indicadores fisicoquímicos: Moderado o inferior



Indicadores hidromorfológicos: Bueno o inferior



Estado ecológico global: Deficiente

Se aprecia un descenso acusado en el estado ecológico en los tres últimos ciclos, a
nuestro juicio reflejando una degradación real del ecosistema además de los cambios
metodológicos aplicados.
Tabla 27 Valoración de los indicadores de calidad para el lago de Arreo en el ciclo 2011/12.
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Grupo

Indicador

Biológicos

Fisicoquímicos

Hidromorfológicos

Fitoplancton
Macrófitos
Invertebrados
Peces
Transparencia
Acidificación
Salinidad
Nutrientes
Régimen hidrológico
Condiciones morfológicas

Estado
por indicadores
Bueno
Bueno
Moderado
Deficiente
Moderado o inferior
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Bueno o inferior

Estado
por grupos

ESTADO
ECOLOGICO

Deficiente

Moderado o
inferior

Deficiente

Bueno o
inferior

MB

BU

MO
DE

MA
01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
Figura 112.

Evolución del estado ecológico del lago de Arreo entre los ciclos 2001/02 y 2011/12.

El indicador asociado a fitoplancton ha mostrado numerosas oscilaciones a lo largo del
periodo de estudio, pero la tendencia general es negativa, por lo que debe prestarse
atención a su evolución futura.
En relación con la comunidad de macrófitos se recupera desde estado moderado llegando
a bueno en el último ciclo debido principalmente a la menor cobertura de especies
indicadoras de condiciones eutróficas durante este ciclo.
Se mantiene el descenso detectado en los dos últimos ciclos de evaluación del indicador
asociado a macroinvertebrados bentónicos, y es necesario recordar que en éste indicador
no ha habido cambio metodológico, sino que se siguen aplicando las mismas métricas que
en los ciclos anteriores.
En relación con el indicador peces se observa un descenso de estado en los tres últimos
ciclos achacable por un lado a los cambios metodológicos, pero que a nuestro juicio
refleja un desequilibrio importante del ecosistema, ya que los peces parecen ser uno de
los principales factores de presión en el lago, y se observan indicios de efectos en otros
compartimentos del ecosistema.
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Figura 113.

“Fitoplancton” Ciclos 01/02 – 11/12
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Figura 114.
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Figura 115.

“Macroinvertebrados bentónicos” Ciclos
01/02 – 11/12

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

“Macrófitos” Ciclos 01/02 – 11/12.

Figura 116.

“Peces” Ciclos 01/02 – 11/122.

La evolución del indicador asociado a transparencia muestra grandes oscilaciones durante
los primeros ciclos de estudio, y una tendencia general negativa, al igual que otros
indicadores. La evolución del indicador asociado a salinidad es estable, mostrando tan
sólo un aumento de la valoración del estado de calidad en los tres últimos ciclos debido al
cambio metodológico.
El indicador asociado a estado de acidificación ha mostrado grandes oscilaciones durante
la mayor parte del periodo de estudio, y una ligera mejoría en los tres últimos ciclos,
debida al cambio metodológico. La nueva métrica aplicada, con rangos amplios
encaminados a tener en cuenta la gran variación natural de este parámetro, está
permitiendo la estabilización de la evaluación del indicador.
El indicador asociado a nutrientes muestra una tendencia positiva que no deriva
solamente de los cambios metodológicos, sino que responde a la tendencia descendente
del fósforo.
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Figura 117.

“Transparencia” Ciclos 01/02 – 11/12.
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Figura 118.

“Estado de acidificación” Ciclos 01/02 –
11/12
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Figura 119.

“Salinidad” Ciclos 01/02 – 11/12
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Figura 120.

“Nutrientes” Ciclos 01/02 – 11/12

No se observa una tendencia clara en relación con el indicador asociado a régimen
hidrológico, la evolución parece estable, a pesar de dos descensos puntuales por debajo
de los objetivos de calidad en los ciclos 2001/02 y 2009/10.
La evolución del indicador asociado a condiciones morfológicas es estable a lo largo del
periodo estudiado. Tan sólo se observa un ligero aumento en la valoración del estado de
calidad en los tres últimos ciclos, debido al cambio metodológico.
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Figura 121.

“Régimen hidrológico” Ciclos 01/02 –
11/12
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Figura 122.

“Condiciones morfológicas” Ciclos
01/02 – 11/12

Las presiones detectadas operando sobre la calidad ecológica del lago de Arreo son las
siguientes:


Presiones biológicas. Las poblaciones de peces alóctonas y de cangrejo rojo
ejercen una presión biológica que parece estar produciendo ya efectos visibles
sobre otros compartimentos del ecosistema como las plantas acuáticas. Las
poblaciones de peces se consideran bastante perjudiciales para el estado
ecológico del lago, pero la presión del cangrejo sobre los hidrófitos podría ser aún
más significativa.



Usos del suelo en la cuenca y la ribera. La abundancia de cultivos en la cuenca
vertiente al lago y la cercanía de estos a la ribera, en ocasiones a la propia orilla,
afecta a los aportes de nutrientes (fundamentalmente al nitrógeno) y a la tasa de
colmatación, así como al estado físico de la propia ribera.



Durante este ciclo se ha recibido información acerca de extracciones irregulares
de agua, lo que afectaría al funcionamiento hidrológico de la laguna, aunque de
los datos disponibles no se desprende ninguna alteración de este tipo.

A nuestro juicio las actuaciones para la mejora del estado ecológico del lago de Arreo son
las siguientes:
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Control de las poblaciones de especies alóctonas. Se deberían realizar descastes
para eliminar o al menos reducir la biomasa de las especies alóctonas presentes en
el lago, tanto de peces como de cangrejo. Las técnicas de pesca utilizadas el ciclo
anterior en este sistema mostraron una gran eficiencia en la captura de peces, por
lo que serían válidas para realizar descastes que permitan al menos mantener las
poblaciones en niveles más bajos, y controlar así su impacto. Existe una opción
más drástica, que sería la erradicación con rotenona, que requeriría una
simulación previa del ecosistema para la predicción de los efectos potenciales.



Recuperación de superficie con vegetación arbórea en la cuenca vertiente y de
una orla de vegetación naturalizada en sustitución de parte de los cultivos
existentes.



Control de las actividades que pueden afectar al funcionamiento hidrológico del
lago.

A.- Fitoplancton
La comunidad fitoplanctónica del lago de Arreo durante el ciclo hidrológico 2011/12 ha
arrojado una diversidad de 48 taxones, que es un valor ligeramente inferior al del ciclo
anterior. 18 de ellas pertenecen a la clase Chlorophyceae, que una vez más es la más
diversa. Los géneros mejor representados son Scenedesmus y Oocystis.
La producción muestra una evolución con dos picos, uno a principios de verano y otro a
principios de invierno, que tienden a repetirse anualmente. En febrero dominaban las
criptofíceas, básicamente Cryptomonas erosa, pero el pico de junio se debe
principalmente a la bacilariofícea Cyclotella distinguenda. En septiembre el biovolumen
total baja, pasando la comunidad a estar dominada por la dinofícea Peridinium willei, y
hacia el invierno vuelve a producirse el cambio a las criptofíceas, dominadas de nuevo por
C. erosa.
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Figura 123.

Biovolumen (mm3/l)

Chla (µg/l)

La clorofila a muestra una evolución pareja al biovolumen, con dos máximos relativos en
noviembre de 2011 y diciembre de 2012 en torno a 5 µg/l, y pasando del mínimo
(1,2 µg/l) en febrero al máximo (7,1 µg/l) en junio. El promedio para el ciclo 2011/2012
ha sido 4,1 µg/l, que se mantiene dentro de valores bajos.

Otras
Euglenophyceae
Dinophyceae
Cryptophyceae
Bacillariophyceae
Cyanophyceae

Evolución entre los ciclos 2009/10 y 2011/12 de la concentración de clorofila a (línea) y del
biovolumen de las clases de fitoplancton (áreas) en el lago de Arreo.

En consecuencia, la valoración de los distintos componentes de estado ecológico basado
en las comunidades fitoplanctónicas arroja los siguientes resultados:
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Clorofila a. El promedio en las campañas de primavera y verano ha sido de
5,0 µg/l, que indica un estado “Bueno” de calidad.



Biovolumen total. El promedio en las campañas de primavera y verano ha sido de
1,38 mm3/l, que indica un estado de calidad “Bueno”.

Por tanto, el estado de calidad global para la comunidad fitoplanctónica del lago de Arreo
es de “Bueno” para el ciclo 2011/12.
B.- Otro tipo de flora acuática
La vegetación del lago Arreo se compone de un cinturón de helófitos que se extiende por
toda la zona colonizable del lago. Dicho cinturón presenta dos franjas claramente
diferenciadas, dominadas en un caso por Phragmites australis y en el otro, por Cladium
mariscus, ambas especies características del tipo. En cuanto a las especies de hidrófitos,
la comunidad característica en la zona fótica son los carófitos (Chara hispida), aunque la
extensión de estas comunidades es bastante inferior a lo deseable.
En el ciclo hidrológico 2011/12 la riqueza específica de macrófitos ha permanecido
estable, aunque se han registrado variaciones en la composición de especies, como es el
caso de Carex cuprina y Carex hirta que se han registrado durante el presente ciclo, y
otras como Carex divisa y Ranunculus sardosus que no se han registrado, respecto al ciclo
anterior.
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Figura 124. Coberturas totales y riqueza específica de macrófitos en el lago de Arreo en el ciclo 2011/12:
Hi, hidrófitos; He, helófitos; Eu, especies indicadoras de condiciones eutróficas; Ex, especies exóticas de
macrófitos; Rma, riqueza de macrófitos. Verde, cobertura; azul, riqueza.

Los resultados de los componentes de la flora acuática analizados para la determinación
del estado ecológico son los siguientes:


Riqueza específica de macrófitos. La riqueza específica de macrófitos fue de 15,
de los cuales 11 pertenecen a la lista de especies características para su tipología,
indicando por ello, un estado de calidad “Muy Bueno/Bueno”.



Cobertura total de hidrófitos. Los hidrófitos cubrieron un 14 % de la superficie
posible, correspondiendo a un estado de calidad “Deficiente”.



Cobertura total de helófitos. Los helófitos cubrieron un 100 % de la superficie
posible, correspondiendo a un estado de calidad “Muy Bueno”.
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Cobertura de especies eutróficas. Las especies eutróficas cubrieron un 1,5 % de la
superficie posible, indicando un estado de calidad “Bueno”.



Cobertura de especies exóticas. No se han encontrado especies exóticas, indicando
un estado de calidad “Muy Bueno”.

Por tanto, a la comunidad de macrófitos del lago de Arreo le corresponde un estado
global de calidad “Bueno”, a diferencia del ciclo anterior que fue “Moderado”. Esto es
debido principalmente a la menor cobertura de especies indicadoras de condiciones
eutróficas durante este ciclo.
C.- Macroinvertebrados bentónicos
Se han identificado un total de 31 familias de macroinvertebrados bentónicos, valor que
está ligeramente por debajo de la diversidad promedio de los ciclos anteriores (33,4) pero
coincide con la del ciclo anterior. En este ciclo el grueso de las familias pertenecen a tres
grupos, que presentan seis familias cada uno: dípteros, moluscos gasterópodos y
heterópteros. Este valor corresponde a un estado de calidad “Muy Bueno” para este
indicador.
El cangrejo rojo americano, Procambarus clarkii (Cambaridae), continúa mostrándose
abundante en el lago, y probablemente tiene efectos negativos en otros compartimentos
de la comunidad, como las plantas acuáticas. Por tanto, la métrica especies introducidas
de invertebrados presenta un estado de calidad “Deficiente”. Por tanto, el estado de
calidad del lago Arreo basado en los invertebrados bentónicos es “Moderado” para el ciclo
2011/12.
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Figura 125.

Familias de macroinvertebrados bentónicos por grupos en el lago de Arreo en el ciclo 2011/12.

D.- Peces
En el lago de Arreo se ha realizado un esfuerzo de tres redes agalleras multipaño, una
bentónica (1,5 m * 12 paños) y dos pelágicas (una de 1,5 m * 12 paños y otra de
6 m * 16 paños). Mediante pesca eléctrica se realizaron cuatro recorridos litorales, que
suponen un esfuerzo de 350 m.
Se han encontrado las mismas cuatro especies detectadas en el muestreo de 2010, y
además se ha detectado la variedad specularis de la carpa. Las dos especies de
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centrárquidos norteaméricanos (black bass y perca sol) están, además, incluidas en el
catálogo de especies exóticas invasoras (RD 1628/2011, Anexo I).
Tabla 28 Especies de peces presentes en el lago de Arreo.

Especie
Black bass (Micropterus salmoides)
Carpa común (Cyprinus carpio)
Carpa de espejos (Cyprinus carpio specularis)
Pez sol (Lepomis gibbosus)
Tenca (Tinca tinca)

Autóctona / Alóctona
Alóctona
Alóctona
Alóctona
Alóctona
Autóctona

En la tabla y gráficos siguientes se muestran los resultados obtenidos en el muestreo
mediante redes agalleras. Las capturas y biomasa por unidad de esfuerzo (CPUE y BPUE)
están referidas a 12 h de muestreo de una red bentónica (45 m2).
Tabla 29 Resultados del muestreo de peces mediante redes en el lago de Arreo.

Parámetro
Capturas
CPUE
CPUE (%)
PF total (g)
BPUE (g)
BPUE (%)
Long. furcal media (mm)
Peso medio (g)

Figura 126.

Cyprinus
carpio
35
5
10
935
146
28
66
15

Cyprinus carpio
specularis
2
0
1
48
9
2
59
12

Lepomis
gibbosus
28
7
13
922
230
44
57
17

Micropterus
salmoides
212
41
77
756
142
27
53
2

Total
277
53
100
2661
527
100
55
6

Composición de la asociación de peces muestreada mediante redes en el lago de Arreo.

Se aprecia una dominancia en densidad del black bass que muestra un significativo
aumento de sus poblaciones, gracias a un elevado reclutamiento en el año 2012. En
biomasa sigue siendo la perca sol la especie de mayor importancia (en las capturas con
redes), aunque no tan claramente como en el muestreo de 2010.
El muestreo con pesca eléctrica ofrece resultados similares, como se puede apreciar en la
tabla y gráficos siguientes, en lo que respecta a la dominancia del black bass en
abundancia. Sin embargo, se capturaron grandes ejemplares de carpa que hacen de esta
especie, con un 94 %, la que mayor biomasa aporta a la asociación. Aunque escasa,
también se detectó la presencia de la tenca, que no se capturó mediante redes.
En la tabla y gráficos siguientes se presentan los resultados obtenidos en el muestreo
mediante pesca eléctrica. Las capturas y biomasa por unidad de esfuerzo (CPUE y BPUE)
están referidas a 100 m lineales.
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Tabla 30 Resultados del muestreo de peces mediante pesca eléctrica en el lago de Arreo.

Parámetro
Capturas
CPUE
CPUE (%)
PF total (g)
BPUE (g)
BPUE (%)
Long. furcal media (mm)
Peso medio (g)

Figura 127.

Cyprinus
carpio
29
9
22
39828
18804
79
116
622

Cyprinus carpio
specularis
2
1
2
7329
3659
15
194
1832

Lepomis
gibbosus
27
8
20
587
178
1
46
11

Micropterus
salmoides
91
23
55
2251
1042
4
26
7

Tinca
tinca
2
0
1
1162
193
1
335
581

Total
151
41
100
51158
23877
100
53
158

Composición de la asociación de peces muestreada mediante pesca eléctrica en el lago de
Arreo.

En los histogramas siguientes se han representado las frecuencias (nº de individuos) por
clases de longitud de 5 mm. Obsérvese la diferencia de magnitud del eje de ordenadas
(frecuencia).
Las dos especies de centrárquidos de origen americano (perca sol y black bass) parecen
perfectamente adaptados a las condiciones del lago de Arreo, ya que presentan unas
poblaciones estructuradas que se reproducen en el lago y que han desplazado, a la vista
de los resultados obtenidos en 2006, a la tenca como especie dominante. Las poblaciones
de black bass parecen haber sufrido algún tipo de colapso, que hizo que apenas se
encontraran adultos (en contraste con el muestreo de 2010), y que sin embargo el
reclutamiento fuera extraordinario.
La carpa, de la que sólo se encontraron ejemplares adultos en los muestreos de 2010,
también presenta un importante reclutamiento el último año, asociado con total
seguridad al importante descenso en las poblaciones de black bass adulto.
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Figura 128.

Estructura poblacional de la asociación de peces en el lago de Arreo.

El lago de Arreo pertenece al grupo de sistemas con régimen de aportación mixto, que en
teoría podrían albergar poblaciones de peces derivadas de las de los sistemas fluviales
asociados. En el caso que nos ocupa, actualmente estos sistemas fluviales tienen escasa
entidad y presentan un carácter temporal, por lo que a efectos prácticos el lago sería
asimilable a un sistema hipogénico. No obstante, esto admite interpretaciones y podría
llegar a admitirse como “natural” la presencia de determinadas especies que
históricamente habitan esta masa de agua, en concreto la tenca, siempre y cuando su
presencia sea compatible con el mantenimiento del buen estado del resto de indicadores.
Las principales características que pueden condicionar el estado ecológico son las
siguientes:


En el lago de Arreo, de manera natural, no debería haber poblaciones de peces,
aunque podría admitirse como natural la presencia de la tenca.



Las especies dominantes en densidad y biomasa son especies exóticas muy
agresivas que en los últimos años parecen haber desplazado a las poblaciones
históricas de tenca.



La carpa, cuya presencia se limitaba a algunos ejemplares adultos de gran
tamaño, presenta un buen reclutamiento, fruto del descenso de las poblaciones de
depredadores adultos (black bass), lo que apunta a una recuperación de su
población.
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Con todas estas premisas, y siguiendo el esquema metodológico propuesto para este
indicador, se considera que el estado de calidad del lago de Arreo es “Deficiente” en el
ciclo hidrológico 2011/12.
E.- Indicadores fisicoquímicos que afectan a los indicadores biológicos
La profundidad media de visión del disco de Secchi ha sido de 3,8 m en este ciclo, con un
máximo extraordinariamente alto de 9 m en febrero, y un mínimo de 2 m en junio. Los
valores son más parecidos a los de ciclos anteriores que los del ciclo 2010/11, en el que la
transparencia fue especialmente baja. El promedio para las épocas de valoración de la
métrica fue de 2,25 m, que corresponde a un estado de calidad “Moderado o inferior”.
A principios del ciclo, en noviembre de 2011, la columna de agua continuaba
estratificada, mostrando a finales de febrero signos de haberse mezclado y estar ya
comenzando a estratificarse de nuevo. En junio la termoclina es muy marcada, con un
gradiente desde los 19 ºC de la capa superficial a los 4 ºC del hipolimnion, a una
profundidad de 5 m. Debido a un problema técnico no se dispone de perfil de septiembre,
pero probablemente la columna siguiera estratificada. En el mes de diciembre la columna
estaba prácticamente mezclada con una temperatura en torno a 6 ºC, aunque se observa
un pequeño gradiente de aproximadamente un grado a una profundidad de 15 m. Por su
parte, la evolución anual de la temperatura en la zona somera muestra la habitual
correlación temporal con la temperatura del aire.La evolución espacio-temporal de la
temperatura no difiere de la esperada en condiciones naturales.
La distribución espacio-temporal del oxígeno disuelto muestra una evidente
correspondencia con el patrón de estratificación térmica, mostrando valores cercanos al
punto de saturación en superficie, y una fuerte depleción hipolimnética durante las
épocas de estratificación más acusada, llegando a la anoxia en una capa profunda de un
espesor variable. El perfil de febrero es el único que muestra una buena oxigenación
hasta las inmediaciones del fondo, coincidiendo con la fase clara en la que se midieron
9 m de profundidad de visión del disco de Secchi. La evolución de este indicador se
considera normal dado el tipo de sistema del que se trata.
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Figura 129.

Variación de la temperatura en el lago de Arreo en el ciclo 2011/12.
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Figura 130.

Variación de la temperatura del aire y de la temperatura del agua en el lago de Arreo entre los
ciclos 2009/10 y 2011/12.
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Figura 131.

Variación del porcentaje de saturación de oxígeno en el lago Arreo en el ciclo 2011/12.

Los perfiles de conductividad muestran bastante estabilidad en profundidad, excepto en
las épocas de septiembre de 2012 y noviembre de 2011, cuando se observan ligeros
descensos en las capas profundas, a partir de unos 4 m de profundidad en septiembre y
de 12 en noviembre. El promedio de los valores de la zona fótica en las épocas de
evaluación de la métrica ha sido de 1163 µS/cm, que corresponde con un estado de
calidad “Muy Bueno”.
El patrón espacio-temporal de pH muestra una clara relación con los procesos de
estratificación y producción fitoplanctónica. Así, aunque siempre varía en un rango de
ligera basicidad, se observa que se trata de un parámetro con una gran variabilidad. En
general los valores siempre descienden a medida que nos acercamos al fondo, pero es
llamativa la marcada estratificación que se midió en noviembre de 2011.
El promedio de pH para las épocas de evaluación de la métrica es 8,08, que corresponde
con un estado de calidad “Bueno o superior”, mientras que el promedio de alcalinidad
para las épocas de evaluación es 3,0 meq/l, que corresponde con un estado de calidad
“Muy Bueno”. Por tanto, el estado de calidad basado en el indicador Estado de
acidificación del lago de Arreo en el ciclo 2011/12 es “Muy Bueno”.
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Figura 132.

6.8

Variación de la conductividad eléctrica en el lago Arreo en ciclo 2011/12.
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Figura 133.

Variación del pH en el lago Arreo en el ciclo 2011/12.

En la figura siguiente se observa que el nitrógeno y el fósforo tienen una tendencia
temporal opuesta en los últimos ciclos. Así, el nitrógeno ha aumentado bastante,
alcanzando un pico de 11,2 mg/l en septiembre, mientras que el fósforo oscila
anualmente en valores bajos y con una tendencia descendente. Las concentraciones
medias han sido de 6 mg/l para el nitrógeno y de 10 µg/l para el fósforo. El promedio de
fósforo total para las épocas de evaluación de la métrica en el lago de Arreo es 9 µg/l,
que indica un estado de calidad “Muy Bueno” para el ciclo 2011/12.
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Figura 134.
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Variación de las concentraciones de fósforo (azul) y nitrógeno (amarillo) en el lago de Arreo
entre los ciclos 2009/10 y 2011/12.

F.- Indicadores hidromorfológicos que afectan a los indicadores biológicos
El nivel de la lámina de agua del lago de Arreo ha permanecido muy estable a lo largo del
periodo estudiado, como puede apreciarse en la siguiente figura:
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Figura 135.

Variación de la profundidad máxima en el lago de Arreo entre los ciclos 2009/10 y 2011/12.

El análisis de los distintos componentes del régimen hidrológico es el siguiente:


Alteraciones del régimen de llenado. A pesar de que hay sospechas de que se
realicen pequeñas extracciones de agua para riego en el lago, no se tiene
constancia fehaciente de ello, por lo que el estado de calidad se considera “Muy
Bueno”.



Alteraciones del régimen de vaciado. A pesar de que hay sospechas de que se
realicen pequeñas extracciones de agua para riego en el lago, no se tiene
constancia fehaciente de ello, por lo que el estado de calidad se considera “Muy
Bueno”.
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Alteraciones del hidroperiodo y régimen de fluctuación. No se han detectado
efectos sobre el régimen hidrológico natural del lago, por lo que el estado se
considera “Muy Bueno”.



Alteraciones del régimen de estratificación. No se detectan alteraciones
significativas en el régimen natural de estratificación de la laguna, por lo que el
estado se considera “Muy Bueno”.

El análisis de lo diferentes aspectos relacionados con las condiciones morfológicas es el
siguiente:


Alteraciones del estado y estructura de la cubeta. No se detectan alteraciones
significativas en el estado y estructura de la cubeta de la laguna, por lo que el
estado se considera “Muy Bueno”.



Alteraciones del estado y estructura de la zona ribereña. En la zona ribereña se
realizan roturaciones para usos agrícolas, y se ha reducido la cobertura natural de
vegetación riparia, por lo que el estado se considera “Moderado o inferior”.
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6.8

Laguna de Bikuña

La laguna de Bikuña se ubica en la cuenca hidrológica de Arakil, subunidad hidrológica
Arakil dentro del municipio de Donemiliaga. Se encuadra en una zona de ritmo climático
mediterráneo.
La laguna de Bikuña no está definida como masa de agua dentro del sistema de
clasificación tipológica del MAGRAMA. Se trata de una dolina kátstica somera, que por sus
características sería asimilable al tipo 17, “Interior en cuenca de sedimentación,
mineralización baja, temporal”. Las condiciones de referencia y los límites entre clases
para los diferentes indicadores analizados en esta laguna son los siguientes:
Tabla 31 Condiciones de referencia y límites entre clases de calidad para los diferentes indicadores utilizados

en la laguna de Bikuña.

Valor
ref.

Métrica
Chla
Biovolumen total

3,7

Riqueza específica macrófitos
Cobertura total de hidrófitos
Cobertura especies eutróficas
Cobertura especies exóticas
N taxa macroinvertebrados
Especies introducidas
Comunidad
Acidificación pH
Acidificación Alcalinidad
Salinidad Conductividad
Nutrientes PT
Régimen de llenado
Régimen de vaciado
Hidroperiodo y régimen de fluctuación
Estado y estructura de la cubeta
Estado y estructura de la zona ribereña

MB

BU

Fitoplancton
<5.5
5.5-8.7

MO

DE

MA

8.8-14.6

14.7-23.5

>23.5

Macrófitos
20
>10
>10
10-7
6-4
<4
100
>90
90-75
74-30
29-10
<10
0
<1
1-10
11-50
51-70
>70
0
0
1-5
6-25
26-50
>50
Macroinvertebrados bentónicos
>30
26-30
21-25
15-20
<15
A
A
B
C
C
Peces
No susceptible de poseer poblaciones de peces
Fisicoquímicos
6.5-9.5
6.5-9.5
≤6.5 o ≥9.5
≤6.5 o ≥9.5
≤6.5 o ≥9.5
Cualq.
Cualq.
<500
500-525
525-600
>600
>600
>600
<15
15-40
>40
>40
>40
Régimen hidrológico
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
Condiciones morfológicas
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1

El estado ecológico por grupos de indicadores y global para la laguna de Bikuña en el ciclo
2011/12 serían los siguientes:


Indicadores biológicos: Muy Bueno



Indicadores fisicoquímicos: Bueno



Indicadores hidromorfológicos: Bueno o inferior



Estado ecológico global: Bueno

La evolución del estado ecológico de esta laguna puede considerarse estable en el estado
“Bueno”.
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Tabla 32 Valoración de los indicadores de calidad para la laguna de Bikuña en el ciclo 2011/12.

Grupo

Indicador

Biológicos

Fisicoquímicos
Hidromorfológicos

Fitoplancton
Macrófitos
Invertebrados
Acidificación
Salinidad
Nutrientes
Régimen hidrológico
Condiciones morfológicas

Estado
por indicadores
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Bueno
Bueno o inferior
Bueno o inferior

Estado
por grupos

ESTADO
ECOLOGICO

Muy bueno

Bueno

Bueno

Bueno o
inferior

MB

BU

MO
DE

MA
01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
Figura 136.

Evolución del estado ecológico de la laguna de Bikuña entre los ciclos 2001/02 y 2011/12.

La evolución del indicador asociado a fitoplancton muestra una tendencia positiva,
habiendo alcanzado en los dos últimos ciclos la máxima categoría de calidad.
En cuanto a macrófitos, a la laguna de Bikuña le corresponde un estado de calidad “Muy
Bueno”, al igual que en el ciclo anterior.
El indicador asociado a macroinvertebrados bentónicos muestra una evolución más
irregular que los anteriores, pero la tendencia es positiva, aparentemente estabilizándose
en los últimos cuatro ciclos en el estado de calidad máxima.
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Figura 137.

“Fitoplancton”. Ciclos 01/02 -11/12.
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Figura 138.

“Macroinvertebrados bentónicos” Ciclos
01/02 -11/12.
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Figura 139.

“Macrófitos” Ciclos 01/02 -11/12.

La evolución del indicador asociado a salinidad es estable en la categoría más alta de
calidad, con un ligero cambio en la valoración de la métrica en los tres últimos ciclos
debido al cambio metodológico.
En relación con el indicador estado de acidificación se observa la mayor estabilidad de las
nuevas métricas respecto a las aplicadas en los ciclos precedentes. La tendencia general
puede considerarse estable o ligeramente positiva.
En cuanto al indicador asociado a nutrientes, aunque la tendencia general puede
considerarse positiva, es necesario señalar que la serie presenta oscilaciones muy
importantes en algunos ciclos, como en 2008/09, cuando el estado de calidad descendió
notablemente. En los últimos ciclos la tendencia es estable.
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Figura 140.

“Salinidad” Ciclos 01/02 -11/12
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Figura 141.

“Nutrientes” Ciclos 01/02 -11/12
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Figura 142.

“Estado de acidificación” Ciclos 01/02 11/12
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En cuanto a régimen hidrológico, la evolución es estable, aunque en este último ciclo se
ha valorado como “Bueno o inferior” debido a la alteración de la salida de la laguna.
En relación con condiciones morfológicas, la evolución es estable, con tan sólo un cambio
en la valoración de las métricas en los dos últimos ciclos, debida al cambio metodológico.
Este indicador no ha alcanzado el estado “Muy Bueno” en ninguno de los ciclos evaluados
hasta el momento.
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Figura 143.

“Régimen hidrológico” Ciclos 01/02 11/12
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Figura 144.

“Condiciones morfológicas” Ciclos 01/02
-11/12.

El principal factor de presión sobre la laguna de Bikuña continúa siendo el ganado que
acude a la misma a abrevar y alimentarse, pisoteando la cubeta, afectando a la
vegetación y aportando gran cantidad de nutrientes a través de sus excrementos, que
afectan tanto a la calidad del agua como a la tasa de colmatación de la cubeta. Será
interesante seguir la evolución de la laguna en las zonas interior y exterior del vallado, ya
que es probable que las diferencias que se aprecian actualmente aumenten.
Dado que se ha identificado un factor principal de presión, las propuestas de actuación
deben ir encaminadas a paliar sus efectos. Para ello la principal recomendación es limitar
el acceso del ganado a la laguna completa, habilitándose si es necesario abrevaderos
fuera de la misma. El vallado que se ha instalado sólo protege alrededor de un 60 % de la
laguna, y no se han instalado, al menos hasta el momento, abrevaderos en las
inmediaciones de la misma.
A.- Fitoplancton
La diversidad del fitoplancton de la laguna de Bikuña ha aumentado en este ciclo respecto
al anterior de 39 a 48 especies, de las cuales 16 pertenecen a la clase Bacillariophyceae,
11 a la Chlorophyceae y 8 a la Chrysophyceae, como clases mejor representadas. La
especie Mallomonas akrokomos, perteneciente a ésta última clase, fue la principal
responsable del máximo anual de producción, en noviembre de 2011, cuando se
alcanzaron un biovolumen de 0,33 mm3/l y una concentración de clorofila de 1,6 µg/l. En
cualquier caso se trata de valores muy bajos. En junio adquiere cierta importancia la
dinofícea Peridinium umbonatum var. umbonatum, y en diciembre la criptofícea
Cryptomonas erosa, aunque siempre dentro de rangos muy bajos de producción.
El promedio de las concentraciones de clorofila a para el ciclo es asimismo muy bajo, de
tan sólo 1,1 µg/l.

Página 116 de 206
Ecohydros S.L para Agencia Vasca del Agua

Red de seguimiento del estado ecológico de los humedales interiores de la CAPV
Ciclo hidrológico 2011/2012. Informe de resultados

2,5

0,4

Chla (µg/l)

0,3
0,3

1,5

0,2
1,0

0,2
0,1

0,5
0,0

Figura 145.
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Evolución entre los ciclos 2009/10 y 2011/12 de la concentración de clorofila a (línea) y del
biovolumen de las clases de fitoplancton (áreas) en la laguna de Bikuña.

En consecuencia, la valoración de los distintos componentes de estado ecológico basado
en las comunidades fitoplanctónicas arroja los siguientes resultados:


Clorofila a. El promedio en las campañas de noviembre y junio ha sido de 1,1 µg/l,
que indica un estado “Muy Bueno” de calidad.



Biovolumen total. El promedio en las campañas de noviembre y junio ha sido de
0,23 mm3/l. Aunque en esta tipología no se han definido aún valores de referencia
para la métrica biovolumen, este es un valor muy bajo, que corresponde a un
estado no alterado.

Por tanto, el estado de calidad global para la comunidad fitoplanctónica de la laguna de
Bikuña es de “Muy Bueno” para el ciclo 2011/12.
B.- Otro tipo de flora acuática
La laguna de Bikuña presenta dos zonas bien diferenciadas en cuanto a la vegetación
presente dentro de su cubeta. Una zona dominada por hidrófitos con presencia de
especies de carófitos y plantas vasculares como Potamogeton coloratus, Ranunculus
trichophyllus y Utricularia australis. La otra zona presenta especies mezcladas tanto de
helófitos (Scirpus lacustris, Eleocharis palustris e Iris pseudacorus), como de los
hidrófitos descritos anteriormente.
Hay que destacar que en la laguna de Bikuña se produce una transición rápida de las
riberas al bosque, lo que dificulta la colonización de las orillas por especies de helófitos
típicas de este humedal, quedando excluidas a pequeñas matas de Scirpus lacustris.
En el ciclo hidrológico 2011/12 la riqueza específica ha aumentado ligeramente al
registrarse además de todas las especies recogidas en el ciclo anterior, la especie Juncus
heterophyllus.
La cobertura de macrófitos fue ligeramente menor al ciclo anterior, debido
principalmente a la menor cobertura de Eleocharis palustris.

Página 117 de 208
Ecohydros S.L para Agencia Vasca del Agua

Red de seguimiento del estado ecológico de los humedales interiores de la CAPV
Ciclo hidrológico 2011/2012. Informe de resultados

100

16
14

80

12

)
%
(
a
r 60
u
tr
e 40
b
o
C
20

10
8
6

a
z
e
u
q
i
R

4
2

0

0
Ma

Eu

Ex

Rma

Figura 146. Coberturas totales y riqueza específica de macrófitos en la laguna de Bikuña en el ciclo
2011/12: Hi, hidrófitos; He, helófitos; Eu, especies indicadoras de condiciones eutróficas; Ex, especies
exóticas de macrófitos; Rma, riqueza de macrófitos. Verde, cobertura; azul, riqueza.

Los resultados obtenidos del análisis de los componentes de esta flora acuática son los
siguientes:


Riqueza específica de macrófitos. La riqueza específica de macrófitos fue de 18,
de los cuales 15 pertenecen a la lista de especies características para su tipología,
indicando por ello, un estado de calidad “Muy Bueno/Bueno”.



Cobertura total de macrófitos. Los macrófitos cubrieron un 91,5 % de la superficie
posible, correspondiendo a un estado de calidad “Muy Bueno”.



Cobertura de especies eutróficas. Se han encontrado especies eutróficas con una
cobertura menor al 1%, indicando un estado de calidad “Muy Bueno”.



Cobertura de especies exóticas. No se han encontrado especies exóticas, indicando
un estado de calidad “Muy Bueno”.

Por tanto, a la laguna de Bikuña le corresponde un estado de calidad “Muy Bueno”, al
igual que en el ciclo anterior.
C.- Macroinvertebrados bentónicos
La comunidad invertebrada de la laguna de Bikuña sigue siendo muy diversa, habiéndose
identificado 33 familias en el ciclo 2011/12, en la línea de los últimos ciclos. Este valor
corresponde a un estado de calidad “Muy Bueno”
La comunidad está dominada de nuevo por los heterópteros, con seis familias
identificadas, seguidas de coleópteros con cinco. Continúa observándose en la laguna una
densa población de sanguijuela medicinal (Hirudo medicinalis, Hirudinidae), especie
clasificada como Casi Amenazada según la IUCN (WCMC 1996).
No se han detectado especies introducidas en la laguna de Bikuña, por lo que este
indicador no altera el estado de calidad del elemento Macroinvertebrados bentónicos.
Por tanto, el estado de calidad de la laguna de Bikuña en base al indicador Invertebrados
bentónicos se considera “Muy Bueno” en el ciclo 2011/12.
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Figura 147.

Familias de macroinvertebrados bentónicos por grupos en la laguna de Bikuña en el ciclo
2011/12.

D.- Peces
Esta laguna no tiene peces de forma natural ni capacidad para mantener poblaciones
estables, por lo que este indicador de calidad no es analizable en ella.
E.- Indicadores fisicoquímicos que afectan a los indicadores biológicos
La transparencia del agua en la laguna de Bikuña ha sido buena durante todo el ciclo,
siendo el disco de Secchi visible hasta el fondo en todas las fechas de muestreo.
La evolución de los valores de temperatura del agua en la laguna de Bikuña ha sido
completamente natural durante el periodo de estudio, oscilando los valores entre 4,3 y
21,6 ºC, con un promedio de 11,5 ºC. Aunque la temperatura mínima no llega al punto de
congelación, en dos ocasiones hemos encontrado la laguna con su capa superficial
congelada, pero el sensor no lo ha registrado por encontrarse en el fondo, donde está el
agua más densa, en torno a 4 ºC.
30

Temperatura (C)

25
20
15
10
5
T aire
0
T agua
-5

Figura 148.

Variación de la temperatura del aire y de la temperatura del agua en la laguna de Bikuña entre
los ciclos 2009/10 y 2011/12.
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La concentración de oxígeno disuelto se ha mantenido en torno al punto de saturación
excepto en noviembre de 2011, cuando el valor registrado fue bajo, de sólo un 37 %. Sin
embargo, en marzo el máximo mostraba sobresaturación del agua, con 112 %. El promedio
para el ciclo fue de 68 %. Como se aprecia en la gráfica, el patrón es similar ciclo tras
ciclo, con bajos valores invernales y estivales y picos primaverales, muy influidos por el
ciclo de desarrollo y senescencia anual de los macrófitos que dominan la laguna.
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Figura 149.

Variación del porcentaje de saturación de oxígeno en la laguna de Bikuña entre los ciclos
2009/10 y 2011/12.

La conductividad eléctrica del agua de la laguna de Bikuña indica que se trata de aguas
poco mineralizadas, cuyos valores han oscilado en este ciclo en un rango más amplio que
en ciclos anteriores. El mínimo registrado ha sido 192 µS/cm en marzo, mientras que el
máximo ha sido 352 µS/cm en marzo, quedando el promedio anual en 306 µS/cm.
Aparentemente en los últimos tres ciclos hay una cierta tendencia descendente en este
parámetro.
El valor promedio para las épocas de evaluación de la métrica ha sido 352 µS/cm, que
corresponde a un estado de calidad “Muy Bueno” para este indicador en la laguna de
Bikuña en el ciclo 2011/12.
El pH en la laguna de Bikuña se ha mantenido muy estable en un rango ligeramente
alcalino, entre 7,62 y 8,13 unidades, con un promedio de 7,79. Este rango se corresponde
con lo esperado en condiciones naturales para este tipo de sistemas. El promedio de pH
para las épocas de evaluación de la métrica ha sido 7,62, que indica un estado de calidad
“Bueno o superior”.
El promedio de alcalinidad para las épocas de evaluación de la métrica ha sido 3,6 meq/l,
que dado que para esta métrica en esta tipología no se establecen condiciones de
referencia particulares, indica un estado de calidad “Muy Bueno”.
Por tanto, el estado de calidad para el indicador Estado de acidificación en la laguna de
Bikuña durante el ciclo 2011/12 es “Muy Bueno”.
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Figura 150.

Variación de la conductividad eléctrica en la laguna de Bikuña entre los ciclos 2009/2010 y
2011/12.
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Figura 151.

Variación del pH en la laguna de Bikuña entre los ciclos 2009/10 y 2011/12.

Los dos nutrientes principales en la laguna de Bikuña muestran una evolución diferente.
Así, el fósforo está en niveles parecidos a los del ciclo anterior, bajos, oscilando entro 7 y
21 µg/l con un promedio de 14. Sin embargo, el nitrógeno ha descendido respecto al ciclo
anterior, con un promedio de 4,5 mg/l y un rango de 2,7 a 7,3 mg/l.
El promedio para las épocas de evaluación de la métrica fósforo total ha sido de 16 µg/l,
que corresponde a un estado de calidad “Bueno” para la laguna de Bikuña en el ciclo
2011/12.
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Variación de las concentraciones de fósforo (azul) y nitrógeno (amarillo) en la laguna de Bikuña
entre los ciclos 2009/10 y 2011/12.

F.- Indicadores hidromorfológicos que afectan a los indicadores biológicos
El 23 de noviembre de 2011 al llegar a muestrear la laguna el equipo encontró buena
parte de la laguna, aproximadamente un 60 % de la superficie de la misma, rodeada por
un vallado formado por estacas de madera en torno a 1,5 m de altura y alambre de
espino. Además de instalar la valla, se había modificado el desagüe de la laguna, que
anteriormente era un pequeño murete de piedra, y se había sustituido por un bloque de
hormigón con tres canales, unos 20 cm más alto que el anterior.
En la siguiente campaña de muestreo personal de la Sección de Biodiversidad de la
Diputación de Álava nos confirmó que estas acciones se habían realizado para proteger la
cubeta del acceso del ganado y elevar el nivel de agua con vistas a mejorar el hábitat
disponible para las poblaciones de rana presentes en la laguna.
En la campaña de septiembre de 2012 comienza a ser notable la diferencia entre las
zonas interior y exterior del cercado, ya que el ganado pasta en la zona no vallada.
Durante nuestra visita observamos dentro de la laguna un rebaño de unas seis ovejas,
pero en las inmediaciones hay también numeroso ganado equino y vacuno en
semilibertad, que probablemente también se acerque a la laguna.
La zona exterior del cercado aparece pisoteada, con el fondo más compactado, y con la
vegetación corta, de escasos centímetros de porte. En contraste, la zona interior del
cercado muestra una vegetación más alta, y el sustrato menos compactado. Aunque en
algunos puntos los pelos adheridos a la alambrada indican que ocasionalmente algunos
individuos la cruzan, la diferencia entre el interior y el exterior es notable.
Aparte del evidente efecto sobre el porte de la vegetación, parece razonable esperar
efectos también en la composición y estructura de la comunidad vegetal, tanto por el
efecto del forrajeo como por el pisoteo y el aporte de nutrientes por excrementos del
ganado.
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Figura 153.

Actuaciones realizadas en la laguna de Bikuña. A, situación del vallado; B, aspecto de la nueva
salida de hormigón; C y D, aspectos de la vegetación dentro y fuera de la zona vallada.

Figura 154.
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En la siguiente figura se observa la evolución del nivel de la lámina de agua en la laguna y
del caudal del arroyo de salida, que responden ambos a la evolución natural en una
laguna temporal como ésta. Se aprecia que durante este ciclo que el nivel máximo de la
laguna ha aumentado respecto a ciclos anteriores, debido a la modificación de la salida
de la laguna, y probablemente el hidroperiodo ha aumentado, aunque sería necesario
disponer de más ciclos de medición en continuo para descartar que se deba a variaciones
interanuales naturales.

Variación de la profundidad máxima y del caudal de salida de la laguna de Bikuña entre los
ciclos 2009/10 y 2011/12.

Página 123 de 208
Ecohydros S.L para Agencia Vasca del Agua

Red de seguimiento del estado ecológico de los humedales interiores de la CAPV
Ciclo hidrológico 2011/2012. Informe de resultados

El análisis de los distintos componentes del régimen hidrológico es el siguiente:


Alteraciones del régimen de llenado. No se detectan alteraciones significativas en
el régimen natural de entradas a la laguna, por lo que el estado se considera “Muy
Bueno”.



Alteraciones del régimen de vaciado. No se detectan alteraciones significativas en
el régimen natural de salidas de la laguna, por lo que el estado se considera “Muy
Bueno”.



Alteraciones del hidroperiodo y régimen de fluctuación. La modificación de la
salida de la laguna aumenta el tiempo de residencia del agua y prolonga el
hidroperiodo, constituyendo una alteración que se considera significativa, por lo
que el estado se considera “Bueno o inferior”.

La alteración de la salida de la laguna es la causante del descenso del estado de calidad
de este indicador en este ciclo, que debe considerarse “Bueno o inferior”.
El análisis de lo diferentes aspectos relacionados con las condiciones morfológicas es el
siguiente:


Alteraciones del estado y estructura de la cubeta. La presencia del ganado en la
laguna sigue afectando a la estructura de parte de la cubeta y promueve la
acumulación antrópica de sedimentos, y el vallado ha creado dos zonas
diferenciadas, por lo que el estado se considera “Bueno o inferior”.



Alteraciones del estado y estructura de la zona ribereña. No se detectan
alteraciones significativas en el estado y estructura de la zona ribereña, por lo que
el estado se considera “Muy Bueno”.
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6.9

Laguna de Olandina

La laguna de Olandina se ubica en la cuenca hidrológica de Berrozi, subunidad hidrológica
Ega dentro del municipio de Arraia-Maeztu. Se encuadra en una zona de ritmo climático
mediterráneo.
La laguna de Olandina no está definida como masa de agua dentro del sistema de
clasificación tipológica del MAGRAMA. Por sus características sería asimilable al tipo 18,
“Interior en cuenca de sedimentación, mineralización media, permanente”. Las
condiciones de referencia y los límites entre clases para los diferentes indicadores
analizados en esta laguna son los siguientes:
Tabla 33 Condiciones de referencia y límites entre clases de calidad para los diferentes indicadores utilizados

en la laguna de Olandina.

Valor
ref.

Métrica
Chla
Biovolumen total

3,5

MB

BU

Fitoplancton
<5.3
5.3-8.5

MO

DE

MA

8.6-14.7

14.8-24.0

>24.0

Macrófitos
23
>11
>11
11-7
6-4
80
>70
70-50
49-25
24-1
100
>90
90-75
74-30
29-10
0
<1
1-10
11-50
51-70
0
0
1-5
6-25
26-50
Macroinvertebrados bentónicos
N taxa macroinvertebrados
>30
26-30
21-25
15-20
Especies introducidas
A
A
B
C
Peces
Comunidad
Según esquema de toma de decisión
Fisicoquímicos
Acidificación pH
7-9.5
7-9.5
≤7 o ≥9.5
≤7 o ≥9.5
Acidificación Alcalinidad
>1
0.75-1
0.75-0.5
<0.5
<0.5
500475400-475 o
<400 o
<400 o
Salinidad Conductividad
3000
3150
3150-3600
>3600
>3600
Nutrientes PT
<22
22-50
>50
>50
Régimen hidrológico
Régimen de llenado
0
0
1
1
1
Régimen de vaciado
0
0
1
1
1
Hidroperiodo y régimen de fluctuación
0
0
1
1
1
Condiciones morfológicas
Estado y estructura de la cubeta
0
0
1
1
1
Estado y estructura de la zona ribereña
0
0
1
1
1
Riqueza específica macrófitos
Cobertura total de hidrófitos
Cobertura total de helófitos
Cobertura especies eutróficas
Cobertura especies exóticas

<4
0
<10
>70
>50
<15
C

≤7 o ≥9.5
<0.5
<400 o
>3600
>50
1
1
1
1
1

El estado ecológico por grupos de indicadores y global para la laguna de Olandina en el
ciclo 2011/12 serían los siguientes:


Indicadores biológicos: Deficiente



Indicadores fisicoquímicos: Bueno



Indicadores hidromorfológicos: Bueno o inferior



Estado ecológico global: Deficiente

El estado ecológico de la laguna de Olandina había mostrado una gran estabilidad hasta el
ciclo 2007/08, pero desde entonces muestra oscilaciones de cierta amplitud, habiendo
descendido a clases de estado inferiores, y parece estabilizarse en el estado “Deficiente”.
Tabla 34 Valoración de los indicadores de calidad para la laguna de Olandina en el ciclo 2011/12.
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Grupo

Indicador

Biológicos

Fisicoquímicos
Hidromorfológicos

Fitoplancton
Macrófitos
Invertebrados
Peces
Acidificación
Salinidad
Nutrientes
Régimen hidrológico
Condiciones morfológicas

Estado
por indicadores
Muy Bueno
Moderado
Deficiente
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Bueno
Bueno o inferior
Bueno o inferior

Estado
por grupos

ESTADO
ECOLOGICO

Deficiente
Deficiente
Bueno
Bueno o
inferior

MB

BU

MO
DE

MA
01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
Figura 155.

Evolución del estado ecológico de la laguna de Olandina entre los ciclos 2001/02 y 2011/12.

La evolución del indicador asociado a fitoplancton es muy irregular, habiendo mostrado
un descenso acusado hasta el ciclo anterior, y una gran mejoría en este ciclo.
El indicador asociado a macrófitos ha mejorado notablemente su valoración en los tres
últimos ciclos, probablemente muy relacionado con el cambio metodológico. En el ciclo
anterior parecía haberse iniciado una tendencia positiva, pero en este ciclo se ha
truncado, por lo que parece que tras el cambio metodológico la tendencia puede seguir
siendo estable.
La evolución del indicador asociado a macroinvertebrados es estable o ligeramente
descendente, siempre en torno al estado “Deficiente”.
En relación con el indicador peces en este ciclo se considera el aumento al estado
máximo de calidad, aunque se establece de forma provisional. En los primeros ciclos de
estudio esta calificación se asocia a la no detección de peces. Se debe indicar que se ha
observado que las tencas detectadas en Olandina pueden sobrevivir en condiciones
extremas, con apenas agua libre.
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Figura 156.

Fitoplancton”. Ciclos 01/02 -11/12.
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Figura 157.
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Figura 158.

“Macroinvertebrados bentónicos”. Ciclos
01/02 -11/12.

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

“Macrófitos”. Ciclos 01/02 -11/12

Figura 159.

“Peces” Ciclos 01/02 -11/12.

La evolución del indicador asociado a salinidad es estable, a pesar de las variaciones de
los dos ciclos anteriores.
El estado de calidad del indicador asociado a estado de acidificación se ha estabilizado en
los últimos ciclos respecto a los anteriores, aunque la tendencia general puede
considerarse estable.
El indicador asociado a nutrientes muestra una tendencia ligeramente positiva en su
evolución, aunque con oscilaciones importantes.

MB

MB

BU

BU

≤MO

≤MO
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Figura 160.

“Salinidad” Ciclos 01/02 -11/12.

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 161.

“Nutrientes” Ciclos 01/02 -11/12
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Figura 162.

“Estado de acidificación” Ciclos 01/02 11/12

La evolución del indicador asociado a régimen hidrológico es negativa en los tres últimos
ciclos, debido en parte al cambio metodológico. La tendencia del indicador asociado a
condiciones morfológicas es estable, aunque con ligeras variaciones en la valoración de
las métricas en los tres últimos ciclos, debidas al cambio metodológico.

MB

MB

≤BU

≤BU
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Figura 163.

“Régimen hidrológico” Ciclos 01/02 11/12

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 164.

“Condiciones morfológicas” Ciclos
01/02 -11/12

Las principales presiones que se han detectado en la laguna de Olandina durante este
ciclo son las mismas que venían operando en los ciclos anteriores:


La afección al nivel freático del acuífero que nutre la laguna, y en consecuencia el
descenso en el nivel de la lámina de agua de la laguna.



La intensa presión agrícola en la cuenca, especialmente en el entorno inmediato a
la laguna, tiene varios efectos negativos, que se resumen en el aporte de gran
cantidad de nutrientes, y el aumento de la erosión en la cuenca y por tanto de la
acumulación de sedimento en la laguna.



La presencia de especies introducidas es un factor biológico de presión sobre la
laguna. En principio los peces pueden haber desaparecido este ciclo, pero
continúa presente el cangrejo rojo americano, especie capaz de ejercer una
intensa presión sobre las comunidades de plantas acuáticas presentes en la laguna,
lo que es especialmente grave teniendo en cuenta el alto valor ecológico de la
población de nenúfares, por su rareza en el contexto de los humedales vascos.



Se detectan con frecuencia señales de actividades cinegéticas dentro de la
cubeta.
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Las propuestas de actuación son las siguientes:


Seguimiento de los niveles del acuífero y control de las posibles actividades de
extracción de agua en el entorno de la laguna.



Control de las poblaciones de especies invasoras, especialmente del cangrejo rojo
americano, ya que el efecto que pueden tener los peces, si hubieran sobrevivido,
es a priori poco importante.



Reforestación de la cuenca de drenaje. En este sentido sería especialmente
interesante la ampliación de la orla existente hacia afuera del talud, lo que
actuaría amortiguando los aportes de nutrientes y sedimentos por el agua de
escorrentía.

A.- Fitoplancton
La laguna de Olandina presentó en el ciclo 2011/12 una comunidad fitoplanctónica
compuesta por un total de 37especies diferentes, pertenecientes mayoritariamente a las
clases Chlorophyceae (14), Bacillariophyceae (8) y Cryptophyceae (7). Durante este ciclo
los indicadores de producción se han mantenido considerablemente más bajos que en
ciclos anteriores, en los que se habían registrado picos muy importantes de producción. El
máximo del ciclo se registró en febrero, con una gran proporción de la clorofícea
Scourfieldia complanata y, en menor medida, de la criptofícea Cryptomonas erosa. A
diferencia de ciclos anteriores, en éste no se han identificado cianofíceas.
En diciembre de 2012, tras la recuperación del nivel de la lámina de agua, se registró un
pico de producción con valores de 29,8 µg/l de clorofila a y 5,02 mm3/l de biovolumen
total, correspondientes en un 90 % a la clorofícea Polytoma sp.
La clorofila a ha mostrado un amplio rango de variación entre los 1,2 µg/l de junio y los
18,8 µg/l de febrero, con un promedio para el ciclo de 3,2 µg/l.
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Figura 165.
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Evolución entre los ciclos 2009/10 y 2011/12 de la concentración de clorofila a (línea) y del
biovolumen de las clases de fitoplancton (áreas) en la laguna de Olandina.

En consecuencia, la valoración de los distintos componentes de estado ecológico basado
en las comunidades fitoplanctónicas arroja los siguientes resultados:


Clorofila a. El promedio en las campañas de primavera y verano ha sido de
1,2 µg/l, que indica un estado “Muy Bueno” de calidad.
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Biovolumen total. El promedio en las campañas de primavera y verano ha sido de
0,11 mm3/l. En esta tipología no se dispone aún de datos suficientes para
establecer valores de referencia, aunque en este caso se trata de un valor muy
bajo.

Por tanto, el estado de calidad global para la comunidad fitoplanctónica de la laguna de
Olandina es “Muy Bueno” para el ciclo 2011/12, representando una mejora considerable
respecto al ciclo anterior, en el que había sido “Malo”, probablemente en relación con la
diferente situación hídrica.
B.- Otro tipo de flora acuática
La laguna de Olandina se encuentra asociada a un pequeño arroyo que esporádicamente
lleva agua. En cuanto a su vegetación, cuando baja el nivel del agua podemos diferenciar
dos “ojos”. El “ojo principal” está dominado por especies de macrófitos flotantes como
Nymphaea alba y Polygonum amphibium. El otro “ojo”, sin macrófitos flotantes, está
dominado por especies de helófitos como Scirpus lacustris y Mentha aquatica. También
encontramos un cinturón de helófitos rodeando la laguna dominado por la especie Scirpus
lacustris.
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Figura 166. Coberturas totales y riqueza específica de macrófitos en la laguna de Olandina en el ciclo
2011/12: Hi, hidrófitos; He, helófitos; Eu, especies indicadoras de condiciones eutróficas; Ex, especies
exóticas de macrófitos; Rma, riqueza de macrófitos. Verde, cobertura; azul, riqueza.

En el ciclo hidrológico 2011/12 la riqueza específica de macrófitos fue menor al no
encontrarse helófitos como Sparganium erectum, ni tampoco briófitos.
La cobertura total de hidrófitos ha descendido respecto al ciclo anterior, debido a la
menor cobertura de la especie Nymphaea alba. Por otro lado, la cobertura total de
helófitos ha aumentado en gran medida debido principalmente a la mayor cobertura de la
especie Scirpus lacustris.
Es relevante destacar que durante este ciclo la cobertura de especies indicadoras de
condiciones eutróficas ha aumentado notablemente.
Los resultados obtenidos del análisis de los componentes considerados de esta flora
acuática son los siguientes:


Riqueza específica de macrófitos. La riqueza específica de macrófitos fue de 7, de
los cuales 6 pertenecen a la lista de especies características para su tipología,
indicando por ello, un estado de calidad “Deficiente”.
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Cobertura total de hidrófitos. Los hidrófitos cubrieron un 23 % de la superficie
posible, correspondiendo a un estado de calidad “Deficiente”.



Cobertura total de helófitos. Los helófitos cubrieron un 81 % de la superficie
posible, correspondiendo a un estado de calidad “Bueno”.



Cobertura de especies eutróficas. Las especies eutróficas cubrieron un 20 %,
indicando un estado de calidad “Moderado”.



 obertura de especies exóticas. No se han encontrado especies exóticas, indicando
C
un estado de calidad “Muy Bueno”.

Por tanto, la comunidad de macrófitos de la laguna de Olandina presenta un estado de
calidad global “Moderado”, al igual que en el ciclo anterior.
C.- Macroinvertebrados bentónicos
La laguna de Olandina mostró en el ciclo 2011/12 una comunidad de macroinvertebrados
bentónicos compuesta por 20 familias, un valor moderado y ligeramente inferior al
promedio histórico (21,5). Esta riqueza de familias corresponde a un estado de calidad
“Deficiente”.
La comunidad también ha cambiado cualitativamente, pues los odonatos han pasado de
cinco familias a dos, y los grupos más abundantes han pasado a ser los coleópteros y los
heterópteros, con 4 familias cada uno, seguidos por los dípteros, con 3.
El punto más negativo de esta comunidad continúa siendo la presencia de una población
densa de la especie introducida Procambarus clarkii.
Teniendo en cuenta estos factores, el estado de calidad para la comunidad de
macroinvertebrados bentónicos de la laguna de Olandina es “Deficiente” en el ciclo
2011/12.
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Figura 167.

Familias de macroinvertebrados bentónicos por grupos en la laguna de Olandina en el ciclo
2011/12.
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D.- Peces
En la laguna de Olandina las condiciones hidrológicas en la época correspondiente al
muestreo de peces aparentemente no permiten la persistencia de las poblaciones de
tenca (Tinca tinca) presentes en ciclos anteriores, ya que el ojo mayor no presentaba
lámina de agua, solamente algo de lodo húmedo entre los restos de nenúfares. El
muestreo no se consideró posible, ya que caminar en esas condiciones por la cubeta era
francamente difícil y no parecía que se pudiera establecer una corriente eléctrica entre
los polos del equipo. En el ojo menor tampoco se consideró posible el muestreo ni la
supervivencia de peces.
Si damos la población como extinta, y dado que en esta laguna no parece probable que la
población existente sea natural, el estado de calidad de este indicador sería “Muy bueno”
para el ciclo 2011/12, según el esquema metodológico propuesto para este indicador.
Sin embargo, la experiencia nos obliga a considerar la posibilidad de que de alguna
manera algunos individuos consigan superar esta fase prácticamente seca de la laguna y
persistir hasta que se recupera el nivel de agua, por lo que habrá que esperar hasta el
próximo muestreo para confirmar si la población se ha extinguido o no.
E.- Indicadores fisicoquímicos que afectan a los indicadores biológicos
Durante este ciclo la transparencia ha sido baja en general, alcanzando el fondo de la
laguna solamente en noviembre de 2011, cuando la profundidad máxima era de unos
15 cm. Esto supone un cambio importante respecto al ciclo anterior, en el que el disco de
Secchi fue siempre visible hasta el fondo, y además teniendo en cuenta que la laguna
mantuvo un nivel de agua bastante mayor durante el ciclo anterior que durante este
2011/12.
La evolución de la temperatura del agua en la laguna de Olandina se corresponde con lo
esperado, respondiendo de forma natural a las variaciones en la temperatura del aire.
Los valores medios diarios han variado entre los 4,6 ºC y los 22,6 ºC, con un promedio
para el periodo estudiado de 12,2 ºC, indicando un ciclo ligeramente más frío que el
anterior.
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Figura 168.

Variación de la temperatura en la laguna de Olandina entre los ciclos 2009/10 y 2011/12.

En general los valores de oxígeno disuelto no son altos en la laguna de Olandina,
especialmente en las épocas en las que el nivel de agua es muy bajo y se acumula la
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materia orgánica resultante de la descomposición de los macrófitos acuáticos,
especialmente de los nenúfares, que presentan una población muy abundante en esta
laguna.
El promedio para el ciclo 2011/12 ha sido del 58 % de saturación, similar al ciclo anterior,
pero el rango de variación se ha ampliado notablemente, oscilando entre valores que
pueden calificarse como anoxia (2 %) y valores de sobresaturación (113 %). Estos cambios
resultan básicamente de la interacción del ciclo hidrológico con el ciclo de los macrófitos.
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Figura 169.

Variación del porcentaje de saturación de oxígeno en la laguna de Olandina entre los ciclos
2009/10 y 2011/12.

La conductividad eléctrica ha oscilado en el ciclo 2011/12 entre los 443 µS/cm de marzo y
los 1690 µS/cm de noviembre de 2011, con un promedio de 701 µS/cm. El valor máximo
se midió con una exigua capa de agua, que prácticamente era lodo y probablemente se
trata de un valor sobreestimado al no disponer de profundidad para sumergir la sonda de
forma adecuada en el agua y ser imposible no remover sedimento.
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Figura 170.

Variación de la conductividad eléctrica en la laguna de Olandina entre los ciclos 2009/10 y
2011/12.

El promedio para las épocas de evaluación de la métrica ha sido de 563 µS/cm, que
corresponde a un estado de calidad “Muy Bueno” para este indicador en la laguna de
Olandina en el ciclo 2011/12.
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El pH en la laguna de Olandina ha variado entre 6,92 y 7,70, con un promedio de 7,46. El
promedio es muy similar al de los ciclos anteriores, y el rango de variación similar al del
20010/11. El valor promedio para la métrica pH en este ciclo ha sido 7,23, que
corresponde a un estado de calidad “Bueno o superior”. El valor promedio para la métrica
alcalinidad este ciclo ha sido 5,2 meq/l, que corresponde a un estado de calidad “Muy
Bueno”. Por tanto, el estado de calidad de la laguna de Olandina según el indicador
Estado de acidificación en el ciclo 2011/12 es “Muy Bueno”.
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Figura 171.

Variación del pH en la laguna de Olandina entre los ciclos 2009/10 y 2011/12.

Las concentraciones de nutrientes encontradas en esta laguna son, de nuevo altas en este
ciclo de evaluación. Sin embargo, mientras que en promedio el nitrógeno ha aumentado
en la laguna respecto al ciclo anterior, el fósforo ha disminuido notablemente. Así, la
concentración promedio de nitrógeno total ha sido de 5,4 mg/l, variando entre 4,8 y
6,0 mg/l. Por su parte, la concentración promedio de fósforo total ha descendido de 57 a
39 µg/l, con un rango de variación entre 29 y 50 µg/l. Por tanto, el máximo de este ciclo
es inferior al promedio del anterior.

Figura 172.
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El promedio de fósforo total para las épocas de evaluación de ésta métrica es de 50 µg/l,
que indica un estado de calidad “Bueno” para la laguna de Olandina en el ciclo 2011/12,
aunque hay que señalar que el valor es el límite con la clase “Moderado o inferior”.

Variación de las concentraciones de fósforo (azul) y nitrógeno (amarillo) en la laguna de
Olandina entre los ciclos 2009/10 y 2011/12.
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F.- Indicadores hidromorfológicos que afectan a los indicadores biológicos
En la figura siguiente se observa la variación del nivel de agua de la alguna de Olandina a
lo largo del periodo de estudio, apreciándose el fuerte descenso que se produce hasta
alcanzar los niveles basales en la época estival. Durante este ciclo, especialmente seco,
la laguna ha alcanzado un nivel sensiblemente inferior a ciclos anteriores, y de hecho ha
llegado a secarse el ojo mayor durante el estiaje. La situación de este acuífero necesita
un control específico para determinar hasta qué punto este descenso tiene una causalidad
natural, de variaciones climáticas, o hasta qué punto se encuentra afectado por acciones
humanas.
El arroyo que entra a la laguna ha estado la mayoría del periodo de estudio seco o con un
caudal mínimo, se trata de un cauce temporal con caudal apreciable sólo en arroyadas.
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Figura 173.

Variación de la profundidad máxima de la laguna de Olandina entre los ciclos 2009/10 y
2011/12.

El análisis de los distintos componentes del régimen hidrológico es el siguiente:


Alteraciones del régimen de llenado. Existen alteraciones del acuífero asociado, y
más del 50 % de la cuenca de drenaje presenta usos no naturales, por lo que el
estado se considera “Moderado o inferior”.



Alteraciones del régimen de vaciado. Existen alteraciones del acuífero asociado, y
más del 50 % de la cuenca de drenaje presenta usos no naturales, por lo que el
estado se considera “Moderado o inferior”.



Alteraciones del hidroperiodo y régimen de fluctuación. Existen alteraciones del
acuífero asociado, por lo que el estado se considera “Moderado o inferior”.

El análisis de lo diferentes aspectos relacionados con las condiciones morfológicas es el
siguiente:


Alteraciones del estado y estructura de la cubeta. Más del 50 % de la cuenca de
drenaje presenta usos no naturales, por lo que el estado se considera “Moderado o
inferior”.



Alteraciones del estado y estructura de la zona ribereña. Existe roturación de la
zona ribereña para usos agrícolas y reducción de la cobertura natural de
vegetación riparia, por lo que el estado se considera “Moderado o inferior”.
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6.10 Laguna de Carralogroño
La laguna de Carralogroño se ubica en la cuenca hidrológica de El Valle, subunidad
hidrológica Ebro dentro del municipio de Laguardia. Se encuadra en una zona de ritmo
climático mediterráneo y pertenece al sitio Ramsar “Complejo lagunar de Laguardia”
(biotopo protegido según la legislación autonómica vasca).
La laguna de Carralogroño está incluida en el tipo 21 del sistema de clasificación del
MAGRAMA, “Interior en cuenca de sedimentación, mineralización alta o muy alta,
temporal”. Las condiciones de referencia y los límites entre clases para los diferentes
indicadores analizados en esta laguna son los siguientes:
Tabla 35 Condiciones de referencia y límites entre clases de calidad para los diferentes indicadores utilizados

en la laguna de Carralogroño.

Valor
ref.

Métrica
Chla
Biovolumen total

3,2

Cobertura total de hidrófitos
Cobertura total de helófitos
Cobertura especies eutróficas
Cobertura especies exóticas
N taxa macroinvertebrados
Especies introducidas
Comunidad

MB

BU

MO

DE

MA

Fitoplancton
<5.4

5.5-9.9

10.0-15.6

15.7-32.0

>32.0

39-20
34-20
11-50
6-25

19-1
19-1
51-70
26-50

0
0
>70
>50

10-5
B

<5
C

<5
C

Macrófitos
65
>60
60-40
70
>60
60-35
0
<1
1-10
0
0
1-5
Macroinvertebrados bentónicos
>15
15-11
A
A
Peces
No susceptible de poseer
Fisicoquímicos

Acidificación pH

7.5-10

Acidificación Alcalinidad

7.5-10

>1
300050000

Salinidad Conductividad
Nutrientes PT
Régimen de llenado
Régimen de vaciado
Hidroperiodo y régimen de fluctuación
Estado y estructura de la cubeta
Estado y estructura de la zona ribereña

0.75-1
0.75-0.5
28502400-2850 o
52500-60000
52500
<40
40-100
Régimen hidrológico
0
0
1
0
0
1
0
0
1
Condiciones morfológicas
0
0
1
0
0
1

poblaciones de peces
≤7.5 o
≥10
<0.5
<2400 o
>60000
>100

≤7.5 o
≥10
<0.5
<2400 o
>60000
>100

≤7.5 o
≥10
<0.5
<2400 o
>60000
>100

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

En este ciclo la laguna se encontró seca a efectos de muestreo tanto en junio como en
septiembre, por lo que se utilizan para la evaluación de los indicadores datos de febrero
(fitoplancton y fisicoquímicos) o de diciembre (invertebrados bentónicos)
El estado ecológico por grupos de indicadores y global para la laguna de Carralogroño en
el ciclo 2011/12 serían los siguientes:


Indicadores biológicos: Moderado



Indicadores fisicoquímicos: Bueno



Indicadores hidromorfológicos: Bueno o inferior



Estado ecológico global: Moderado
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La evolución del estado ecológico global de esta laguna es estable, estado “Moderado”, a
pesar de que se producen descensos hasta ahora puntuales a la categoría “Deficiente”.
Tabla 36 Valoración de los indicadores de calidad para la laguna de Carralogroño en el ciclo 2011/12.

Grupo

Indicador

Biológicos

Fisicoquímicos
Hidromorfológicos

Fitoplancton
Macrófitos
Invertebrados
Acidificación
Salinidad
Nutrientes
Régimen hidrológico
Condiciones morfológicas

Estado
por indicadores
Moderado
Moderado
Moderado
Muy Bueno
Muy Bueno
Bueno
Bueno o inferior
Bueno o inferior

Estado
por grupos

ESTADO
ECOLOGICO

Moderado

Bueno

Moderado

Bueno o
inferior

MB

BU

MO
DE

MA
01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
Figura 174.

Evolución del estado ecológico de la laguna de Carralogroño entre los ciclos 2001/02 y 2011/12.

En relación con el indicador fitoplancton, no se aprecia una tendencia clara en la
evolución de la valoración de este indicador, que es muy irregular.
La evolución del indicador macrófitos es bastante irregular, aunque la tendencia general
puede considerarse positiva.
No se aprecia una tendencia general en la evolución del indicador macroinvertebrados
bentónicos, que ha mostrado oscilaciones importantes a lo largo de los ciclos en los que
se ha evaluado.

MB

MB

BU

BU

MO

MO

DE

DE

MA

MA

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 175.

“Fitoplancton” Ciclos 01/02 -11/12.

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 176.

“Macroinvertebrados bentónicos” Ciclos
01/02 -11/12.
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MB

BU

MO
DE

MA
01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 177.

“Macrófitos” Ciclos 01/02 -11/12.

La evolución del indicador asociado a salinidad puede considerarse estable, aunque en los
tres últimos ciclos se aprecia alguna ligera variación.
A pesar de las frecuentes oscilaciones entre estados dispares de calidad, la tendencia
general del indicador asociado a estado de acidificación a lo largo del tiempo puede
considerarse positiva, alcanzando el muy buen estado en los tres últimos ciclos, y
estabilizándose, en buena parte gracias al cambio metodológico.
En la evolución del indicador asociado a nutrientes se aprecia que en los últimos ciclos se
dan oscilaciones importantes en la valoración de calidad. Dado que la situación de partida
era un estado muy bajo de calidad, la tendencia, al menos en la época más reciente,
puede considerarse positiva a pesar de la gran variabilidad.

MB

MB

BU

BU

≤MO

≤MO

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 178.

“Salinidad” Ciclos 01/02 -11/12.

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 179.

“Nutrientes” Ciclos 01/02 -11/12.

MB

BU

≤MO

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 180.

“Estado de acidificación” Ciclos 01/02 11/12.

En relación con el indicador régimen hidrológico también se observa una
“desestabilización” de la tendencia en la segunda mitad del periodo de estudio, respecto
a los primeros ciclos en los que el estado era “Muy Bueno” de forma constante. Si nos
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abstraemos de los efectos de los cambios metodológicos en cuanto a la valoración
concreta de las métricas, se aprecia que la situación ha empeorado desde el ciclo
2007/08 en adelante.
La evolución del indicador relativo a condiciones morfológicas es muy estable en el
periodo de funcionamiento de la red, a pesar de que el cambio metodológico hace que el
valor concreto de los últimos tres ciclos haya variado respecto a los ciclos anteriores.

MB

MB

≤BU

≤BU

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 181.

“Régimen hidrológico” Ciclos 01/02 11/12.

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 182.

“Condiciones morfológicas” Ciclos 01/02
-11/12.

La situación de esta laguna, inmersa en una zona intensamente dedicada a la producción
vinícola, es el elemento clave que determina todas las presiones que afectan a la laguna,
a saber:


Transformación de casi toda la cuenca en campos de cultivo, prácticamente hasta
las orillas. Las consecuencias principales son los altos aportes de nutrientes y
productos químicos, y el aumento de la tasa de colmatación.



Presión sobre la propia morfología de la laguna, que está constreñida y ha perdido
la vegetación de ribera que debería tener.



Depósito de residuos sólidos en la cubeta.



Modificación de los aportes de agua por escorrentía superficial, que alteran la
dinámica natural del humedal.

Las actuaciones en la laguna de Carralogroño deben ir encaminadas a la protección frente
a la presión ejercida por los cultivos, puesto que por motivos económico-sociales parece
difícil eliminarlos totalmente de la cuenca de drenaje.
La recuperación de al menos una orla semi-natural alrededor de la laguna en la que se
rehabilitara la morfología de las orillas y la vegetación, tanto de helófitos como de orla
arbolada, contribuiría a reducir los aportes de sedimentos y nutrientes a la laguna. Por
otro lado, los movimientos de tierra en los cultivos aledaños deberían ser minimizados.
Otras actuaciones recomendables serían la retirada de los residuos sólidos presentes en la
cubeta, así como de las canalizaciones de agua hacia la laguna.
A.- Fitoplancton
Durante este ciclo la diversidad encontrada en la laguna de Carralogroño ha sido baja,
con 23 especies identificadas. La clase Bacillariophyceae ha sido la mejor representada
con 11 especies, 6 de las cuales pertenecen al género Navicula.
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En cuanto a la producción, se diferencian dos periodos distintos, condicionados por la
hidrología de la laguna. En el primero, en noviembre de 2011, se registró un valor muy
alto de clorofila a (70,8 µg/l) y un biovolumen total moderado (4,47 mm3/l), la mayor
parte del cual pertenece a la dinofícea Gymnodinium wawrikae y sobre todo a la
crisofícea Chromulina sp. En la siguiente campaña los valores de ambos indicadores
descendieron, continuando la crisofícea dominando la comunidad. El siguiente periodo de
producción se registró en diciembre de 2012, después de recuperar la laguna su lámina de
agua, pero en este caso el biovolumen fue relativamente más alto (5,74 mm3/l) y la
concentración de clorofila a más baja (1,4 µg/l). En esta campaña aumentó la proporción
de las bacilariofíceas del género Navicula, pero la producción estuvo dominada
fundamentalmente por la clorofícea Spirogyra sp. En esta campaña se ha detectado la
única especie de cianofícea registrada en el periodo de estudio, Pseudanabaena sp.,
aunque con un biovolumen muy bajo, de 0,003 mm3/l.
El promedio de la concentración de clorofila a en el ciclo hidrológico 2011/12 ha sido
41,5 µg/l, influido por el alto registro de noviembre de 2011.
En consecuencia, la valoración de los distintos componentes de estado ecológico basado
en las comunidades fitoplanctónicas arroja los siguientes resultados:


Clorofila a. El valor de esta métrica ha sido de 12,2 µg/l, que indica un estado
“Moderado” de calidad.



Biovolumen total. El valor de esta métrica ha sido de 2,16 mm3/l. No se dispone
aún de valores de referencia para esta métrica en esta tipología, pero este valor
indica una producción moderada.

Por tanto, el estado de calidad global para la comunidad fitoplanctónica de la laguna de
Carralogroño es “Moderado” para el ciclo 2011/12.
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Figura 183.

0,0

Biovolumen (mm3/l)

25,0

70,0

Otras
Euglenophyceae
Dinophyceae
Cryptophyceae
Bacillariophyceae
Cyanophyceae
Chrysophyceae
Chlorophyceae

Evolución entre los ciclos 2009/10 y 2011/12 de la concentración de clorofila a (línea) y del
biovolumen de las clases de fitoplancton (áreas) en la laguna de Carralogroño.

B.- Otro tipo de flora acuática
Carralogroño es una laguna hipersalina y temporal, rodeada de campos de cultivo de
viñas, y de un estrecho cinturón de helófitos con dominancia de Phragmites australis
intercalado con Juncus maritimus y Scirpus maritimus, todas ellas especies
características del tipo. Así mismo, pueden encontrarse alrededor de la laguna gran
cantidad de gramíneas de escasa importancia en este estudio, al no ser especies
características de los humedales. Por otro lado, en los periodos de muestreo en los que la
laguna no estaba del todo seca encontramos hidrófitos como Ruppia drepanensis, así
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como algas indicadoras de condiciones eutróficas, y en ciclos anteriores también se
registraron especies de carófitos. Por último, cabe destacar que en este ciclo se ha
registrado la especie Salicornia europaea, típica del salicorniar y especie característica
del tipo, ocupando gran extensión de los márgenes de la laguna, e incluso de las zonas
secas del interior de la misma.
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Figura 184. Coberturas totales de macrófitos en la laguna de Carralogroño en el ciclo 2011/12: Hi,
hidrófitos; He, helófitos; Eu, especies indicadoras de condiciones eutróficas; Ex, especies exóticas de
macrófitos.

En el ciclo hidrológico 2011/12 la riqueza de especies características sigue siendo 4, pero
la composición ha variado. No se ha registrado durante el muestreo la especie Ruppia
drepanensis ya que durante el muestreo la laguna se encontraba seca, y destacan las
ausencias de Chara connivens y Lamprothemnium papulosum. Así mismo, como ya se ha
comentado, se ha registrado la especie Salicornia europaea, característica del tipo, que
no había sido registrada anteriormente en esta laguna.
Por otro lado, se ha producido un notable aumento de la cobertura total de helófitos.
El análisis de los distintos componentes basados en la comunidad de macrófitos es el
siguiente:


Cobertura total de hidrófitos. No se encontraron hidrófitos, al encontrarse la
laguna seca en el momento del muestreo, indicando un estado de calidad “Malo”.



Cobertura total de helófitos. Los helófitos cubrieron un 72,5 % de la superficie
posible, correspondiendo a un estado de calidad “Muy Bueno”.
Cobertura de especies eutróficas. No se han encontrado especies eutróficas,
indicando un estado de calidad “Muy Bueno”.
Cobertura de especies exóticas. No se han encontrado especies exóticas, indicando
un estado de calidad “Muy Bueno”.

Por tanto, la comunidad de macrófitos de la laguna de Carralogroño presenta un estado
de calidad “Moderado” en este ciclo 2011/12, al igual que en los dos ciclos anteriores.
C.- Macroinvertebrados bentónicos
En este ciclo 2011/12 la comunidad de invertebrados bentónicos ha descendido de 10 a 7
familias, lo que puede estar relacionado con la época inusual de muestreo. Hay tres
grupos con dos familias cada uno que constituyen el grueso de la comunidad: coleópteros,
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crustáceos no malacostráceos y dípteros, y además se identificó una familia de
heterópteros (Corixidae). No se han detectado especies alóctonas de invertebrados
bentónicos en esta laguna.
El estado de calidad para la laguna de Carralogroño basado en los macroinvertebrados
bentónicos es, por tanto, “Moderado”.

Familias

3

2

1

0

Figura 185.

Familias de macroinvertebrados bentónicos por grupos en la laguna de Carralogroño en el ciclo
2011/12.

D.- Peces
Esta laguna no tiene peces de forma natural ni capacidad para mantener poblaciones
estables, por lo que este indicador de calidad no es analizable en ella.
E.- Indicadores fisicoquímicos que afectan a los indicadores biológicos
El disco de Secchi ha sido visible hasta el fondo en esta laguna durante este ciclo
2011/12, aunque esta métrica no es evaluable en esta tipología.
En la siguiente figura se muestran la evolución de las temperaturas (promedios diarios)
del aire y del agua en la laguna de Carralogroño. Se han eliminado los valores
correspondientes a fechas en las que la laguna estaba seca para evitar la aparición de
valores extremos por quedar el sensor expuesto al sol. Los promedios diarios han variado
entre -1,8 y 31,0 ºC, con un promedio de 13,2 ºC.
El porcentaje de saturación de oxígeno en la laguna de Carralogroño ha oscilado entre el
80 % medido en noviembre y el 111 % registrado en febrero, con un promedio del 98 %
para el periodo de estudio, que son valores normales dentro de este tipo de sistemas. El
hecho de no haber tenido agua en junio y septiembre ha reducido el rango de variación
de este parámetro respecto a ciclos anteriores, en los que en junio suele descender el
porcentaje de saturación.
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Figura 186.

Variación de la temperatura del aire y de la temperatura del agua en la laguna de Carralogroño
entre los ciclos 2009/10 y 2011/12.
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Figura 187.

Variación del porcentaje de saturación de oxígeno en la laguna de Carralogroño entre los ciclos
2009/10 y 2011/12.

La conductividad eléctrica medida en la laguna de Carralogroño durante el ciclo 2011/12
refleja la naturaleza mesosalina de sus aguas. La evolución temporal de la variable está
relacionada con el funcionamiento hidrológico, con la dilución por los cambios de
volumen. Así, en las épocas con buen nivel de agua la dilución hace que la conductividad
baje, mientras que cuando el nivel de agua baja los solutos se concentran. Por este
motivo, al no haber medidas en la época estival, el promedio para el este ciclo es inferior
al de ciclos anteriores, 20968 µS/cm, habiendo variado entre 11305 y 30800 µS/cm. El
valor para la época de evaluación es 20800 µS/cm, que corresponde a un estado de
calidad “Muy bueno”.
En este ciclo el pH de la laguna de Carralogroño ha variado en un rango menor que
durante ciclos anteriores, entre 8,12 y 8,24, con un promedio de 8,19. El valor promedio
para las épocas de evaluación de la métrica fue 8,24, que corresponde a un estado de
calidad “Bueno o superior”.
La alcalinidad ha presentado un valor promedio para las épocas de evaluación de la
métrica de 3,0 meq/l, que corresponde a un estado de calidad “Muy Bueno”.

Página 143 de 208
Ecohydros S.L para Agencia Vasca del Agua

Red de seguimiento del estado ecológico de los humedales interiores de la CAPV
Ciclo hidrológico 2011/2012. Informe de resultados

Con estos valores, el estado de calidad para el indicador Estado de acidificación es “Muy
Bueno” en el ciclo 2011/12.
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Figura 188.

Variación de la conductividad eléctrica en la laguna de Carralogroño en el ciclo 2011/12.
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Figura 189.

Variación del pH en la laguna de Carralogroño entre los ciclos 2009/10 y 2011/12.

Durante este ciclo los nutrientes han mostrado concentraciones muy dispares, con
concentraciones muy altas al principio, en noviembre de 2011, coincidiendo con la época
posterior a la fase de llenado de la laguna. En esa época el nitrógeno total alcanzó un
valor de 25,1 mg/l y el fósforo 458 µg/l. Estos valores condicionan de por sí promedios
muy altos para todo el ciclo (NT 16,4 mg/l y PT 196 µg/l), a pesar de que al menos en el
caso del fósforo después se alcanzaron valores razonables (el mínimo para el fósforo
fueron 33 µg/l).
El promedio de fósforo total para las épocas de evaluación de la métrica es 98 µg/l, que
corresponde a un estado de calidad “Bueno” para la laguna de Carralogroño en el ciclo
2011/12, aunque el valor está cercano al límite de la clase y el valor no corresponde a la
época habitual de evaluación.
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Figura 190.
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Variación de las concentraciones de fósforo (azul) y nitrógeno (amarillo) en la laguna de
Carralogroño entre los ciclos 2009/10 y 2011/12.

F.- Indicadores hidromorfológicos que afectan a los indicadores biológicos
La laguna de Carralogroño muestra un régimen hidrológico temporal, secándose todos los
veranos durante un periodo notable. En este ciclo 2011/12 la laguna ha permanecido seca
durante un periodo algo más largo que los ciclos previos, secándose entre finales de mayo
y principios de junio, y permaneciendo seca hasta principios de octubre.
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Figura 191.

Variación de la profundidad máxima de la laguna de Carralogroño entre los ciclos 2009/10 y
2011/12.

Las métricas evaluadas dentro de este indicador son las siguientes:


Alteraciones del régimen de llenado. Continúa apreciándose una alteración grave
de los aportes de agua debido a las obras realizadas en la cuenca de drenaje y
detectadas desde el verano de 2007 (URA 2010), que suponen un retraso de la
época de secado natural de la laguna. Existen alteraciones de origen antrópico de
los procesos de llenado de la laguna y más del 50 % de la cuenca vertiente está
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destinada a usos del suelo no naturales, por lo que el estado se considera “Bueno o
inferior”.


Alteraciones del régimen de vaciado. No se detectan alteraciones significativas en
el régimen natural de salidas de la laguna, por lo que el estado se considera “Muy
Bueno”.



Alteraciones del hidroperiodo y régimen de fluctuación. Tanto el hidroperiodo
como el régimen de fluctuación natural de la laguna se encuentran alterados por
el incremento de los aportes de agua superficial descrito anteriormente, por lo
que el estado se considera “Bueno o inferior”.

Las métricas evaluadas dentro de este indicador son las siguientes:


Alteraciones del estado y estructura de la cubeta. La cubeta sufre tasas de
colmatación elevadas, y los taludes han sido modificados, por lo que el estado se
considera “Bueno o inferior”.



Alteraciones del estado y estructura de la zona ribereña. La ribera de esta laguna
está gravemente modificada a causa de los cultivos de vid, por lo que el estado se
considera “Bueno o inferior”.
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6.11 Laguna de Carravalseca
La laguna de Carravalseca se ubica en la cuenca hidrológica de El Valle, subunidad
hidrológica Ebro dentro del municipio de Laguardia. Se encuadra en una zona de ritmo
climático mediterráneo y pertenece al sitio Ramsar “Complejo lagunar de Laguardia”
(biotopo protegido por la legislación autonómica vasca).
La laguna de Carralogroño está incluida en el tipo 21 del sistema de clasificación del
MAGRAMA, “Interior en cuenca de sedimentación, mineralización alta o muy alta,
temporal”. Las condiciones de referencia y los límites entre clases para los diferentes
indicadores analizados en esta laguna son los expuestos en la Tabla 35.
El estado ecológico por grupos de indicadores y global para la laguna de Carravalseca en
el ciclo 2011/12 serían los siguientes:


Indicadores biológicos: Malo



Indicadores fisicoquímicos: Bueno



Indicadores hidromorfológicos: Bueno o inferior



Estado ecológico global: Malo

En este caso la evaluación también se ve afectada por el hecho de que la laguna ya
estaba seca en junio, a diferencia de otros ciclos.
Tabla 37 Valoración de los indicadores de calidad para la laguna de Carravalseca en el ciclo 2011/12.

Grupo

Indicador

Biológicos

Fisicoquímicos
Hidromorfológicos

Fitoplancton
Macrófitos
Invertebrados
Acidificación
Salinidad
Nutrientes
Régimen hidrológico
Condiciones morfológicas

Estado
por indicadores
Malo
Moderado
Moderado
Muy Bueno
Muy Bueno
Bueno
Muy Bueno
Bueno o inferior

Estado
por grupos

ESTADO
ECOLOGICO

Malo

Bueno

Malo

Bueno o
inferior

MB

BU

MO
DE

MA
01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
Figura 192.

Evolución del estado ecológico de la laguna de Carravalseca entre los ciclos 2001/02 y 2011/12.

La evolución del estado ecológico global de la laguna de Carravalseca muestra una
tendencia negativa, especialmente en los últimos ciclos.
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En relación con el indicador fitoplancton se aprecia una importante variación en el estado
de calidad de este indicador, y a la vista del importante descenso de este ciclo, no se
aprecia ninguna tendencia clara.
La comunidad de macrófitos de la laguna de Carravalseca presenta en el ciclo 2011/2012
un estado de calidad “Moderado”, lo que difiere del ciclo hidrológico anterior que fue
“Malo”. Eso es debido a que la laguna se encontraba seca durante el estudio lo que
provocó una mayor cobertura de helófitos, así como una menor cobertura de especies
indicadoras de condiciones eutróficas.
En cuanto a macroinvertebrados bentónicos se observan importantes oscilaciones en su
evolución, aunque la tendencia general puede considerarse estable.
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Figura 193.

“Fitoplancton” Ciclos 01/02 -11/12.

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 194.

“Macroinvertebrados bentónicos” Ciclos
01/02 -11/12.
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Figura 195.

“Macrófitos” Ciclos 01/02 -11/12.

La evolución del indicador relativo a salinidad muestra una notable estabilidad general, a
excepción de un fuerte descenso puntual que se produjo en el ciclo 2009/10.
En cuanto a estado de acidificación se da una evolución bastante irregular, aunque parece
apreciarse una ligera tendencia general positiva.
La evolución del indicador asociado a nutrientes es notablemente estable en la primera
mitad del periodo de estudio, y en los últimos ciclos muestra oscilaciones importantes,
aparentemente con una tendencia positiva probablemente derivada del cambio
metodológico.
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Figura 196.

Figura 197.

“Salinidad” Ciclos 01/02 -11/12.

“Nutrientes” Ciclos 01/02 -11/12.
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Figura 198.

“Estado de acidificación” Ciclos 01/02 11/12.

La evolución de los indicadores asociados a régimen hidrológico y a condiciones
morfológicas es estable, apreciándose tan sólo un cambio en la valoración de las métricas
en los tres últimos ciclos, debido a los cambios metodológicos.
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Figura 199.

“Régimen hidrológico” Ciclos 01/02 11/12.
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Figura 200.

“Condiciones morfológicas” Ciclos 01/02
-11/12.

Al igual que la laguna de Carralogroño, la situación de esta laguna en una zona dedicada
en su totalidad a los cultivos de vid condiciona su dinámica ecológica, y ejerce una gran
presión tanto física sobre los límites del humedal como química sobre la calidad de las
aguas por el aporte de nutrientes y productos fitosanitarios. Además se siguen detectando
residuos sólidos, y rocas en la cubeta.
Las principales actuaciones necesarias en la laguna de Carravalseca deben ir encaminadas
a la protección y recuperación de la naturalidad de la cuenca de drenaje.
A principios del ciclo anterior se acondicionó una de las riberas de la laguna, y se han
plantado árboles en una superficie considerable, lo que puede ser un buen punto de
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partida para dotar a la laguna de una ribera arbórea y recuperar una cierta extensión de
usos naturales o seminaturales en la cuenca de drenaje. Sin embargo los efectos de esta
actuación serán previsiblemente a medio o largo plazo.
Acciones menores son la retirada de los residuos sólidos presentes en la cubeta, pero
mejoraría el estado de calidad de las condiciones morfológicas.
A.- Fitoplancton
Durante el ciclo 2011/12 la comunidad fitoplanctónica de la laguna de Carravalseca ha
mostrado, como viene siendo habitual, una baja diversidad, con 14 especies. Este valor
representa un ligero aumento respecto a los dos ciclos anteriores (11), a pesar de que
durante el ciclo sólo se ha podido tomar una muestra, en febrero, debido al secado de la
laguna en el resto de campañas. En esa campaña de febrero la comunidad presente en la
laguna era bastante productiva, con una concentración de clorofila a de 32,3 µg/l y un
biovolumen total de 10,50 mm3/l. La dinofícea Gymnodinium wawrikae y la crisofícea
Ochromonas sp. dominaban la comunidad en esa fecha, acompañadas por bacilariofíceas
del género Navicula en una proporción mucho menor.
Después del llenado de la laguna, en diciembre de 2012, la comunidad fue menos
abundante, con 1,6 µg/l de clorofila a y un biovolumen de 4,14 mm3/l. En esa campaña
G. wawrikae estuvo acompañada por la clorofícea Pyrobotrys sp., que pasó a ser la más
abundante.
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Figura 201.

Biovolumen (mm3/l)

No se han identificado cianofíceas en las muestras de fitoplancton de la laguna durante
este periodo.

Otras
Euglenophyceae
Dinophyceae
Cryptophyceae
Bacillariophyceae
Cyanophyceae
Chrysophyceae
Chlorophyceae

Evolución entre los ciclos 2009/10 y 2011/12 de la concentración de clorofila a (línea) y del
biovolumen de las clases de fitoplancton (áreas) en la laguna de Carravalseca.

En consecuencia, la valoración de los distintos componentes de estado ecológico basado
en las comunidades fitoplanctónicas arroja los siguientes resultados:


Clorofila a. El valor de esta métrica es de 32,3 µg/l, que indica un estado “Malo”
de calidad.



Biovolumen total. El valor de esta métrica es de 10,50 mm3/l, que es un valor muy
alto, aunque no se dispone aún de valores de referencia para esta tipología.

Por tanto, el estado de calidad global para la comunidad fitoplanctónica de la laguna de
Carravalseca es “Malo” para el ciclo 2011/12. Debe tenerse en cuenta que el dato
utilizado para la evaluación no corresponde a la época establecida por el protocolo, pero
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se ha utilizado por ser el único disponible en el ciclo. No se puede descartar que con un
periodo húmedo más largo, que es más habitual, el estado de calidad de este indicador no
fuero mejor.
B.- Otro tipo de flora acuática
Al igual que la cercana Carralogroño, se trata de una laguna hipersalina y temporal,
rodeada de campos de cultivo de viñas, y rodeada por una estrecha banda de helófitos
con dominancia de Phragmites australis y Juncus maritimus, ambas especies
características del tipo. Asimismo, pueden encontrarse alrededor de la laguna gran
cantidad de gramíneas de escasa importancia en este estudio. Los hidrófitos que se han
venido registrado cuando la laguna no estaba del todo seca son carófitos, y especies como
Ruppia drepanensis, así como algas indicadoras de condiciones eutróficas. También es
importante la presencia de la especie Salicornia europaea, típica del salicorniar y especie
característica del tipo, que ha ido ocupando progresivamente una gran extensión de los
márgenes de la laguna, e incluso de las zonas secas del interior de la misma.
En este ciclo hidrológico ha disminuido la riqueza de especies al no registrarse Ruppia
drepanensis, ya que la laguna se encontraba seca durante el muestreo.
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Figura 202. Coberturas totales de macrófitos en la laguna de Carravalseca en el ciclo 2011/12: Hi,
hidrófitos; He, helófitos; Eu, especies indicadoras de condiciones eutróficas; Ex, especies exóticas de
macrófitos.

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


Cobertura total de hidrófitos. No se han registrado hidrófitos al encontrarse la
laguna seca en el momento del muestreo, correspondiendo a un estado de calidad
“Malo”.



Cobertura total de helófitos. Los helófitos cubrieron un 61,5 % de la superficie
posible, correspondiendo a un estado de calidad “Muy Bueno”.



Cobertura de especies eutróficas. No se han encontrado especies indicadoras de
condiciones eutróficas al encontrarse seca la laguna en el momento del muestreo,
indicando un estado de calidad “Muy bueno”.



Cobertura de especies exóticas. No se han encontrado especies exóticas,
indicando un estado de calidad “Muy Bueno”.
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Por tanto, la comunidad de macrófitos de la laguna de Carravalseca presenta en el ciclo
2011/2012 un estado de calidad “Moderado”, lo que difiere del ciclo hidrológico anterior
que fue “Malo”. Eso es debido principalmente a la mayor cobertura de helófitos presente
en este ciclo, así como a la menor cobertura de especies indicadoras de condiciones
eutróficas, que como ya se ha comentado, es debido a que la laguna se encontraba seca
durante el estudio.
C.- Macroinvertebrados bentónicos
Dada la falta de agua en junio, la comunidad de macroinvertebrados bentónicos de la
laguna de Carravalseca se muestreó en diciembre, encontrándose una riqueza de 5
familias. Este valor es ligeramente inferior al promedio histórico de esta laguna (6), pero
es necesario tener en cuenta que la época de muestreo no ha podido ser la habitual.
No se han detectado tampoco invertebrados alóctonos en este ciclo.
El estado de calidad de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos de la laguna de
Carravalseca es por tanto “Moderado” en el ciclo 2011/12.

Familias

3

2

1

0

Figura 203.

Familias de macroinvertebrados bentónicos por grupos en la laguna de Carravalseca en el ciclo
2011/12.

D.- Peces
Esta laguna no tiene peces de forma natural ni capacidad para mantener poblaciones
estables, por lo que este indicador de calidad no es analizable en ella.
E.- Indicadores fisicoquímicos que afectan a los indicadores biológicos
La profundidad de visión del disco de Secchi ha alcanzado la máxima, el fondo, en todos
los muestreos realizados, a pesar de que la laguna suele presentar un cierto grado de
turbidez inorgánica.
La temperatura del agua en la laguna de Carravalseca ha variado de forma natural, en
estrecha relación con la temperatura del aire. Los registros de temperatura de los
sensores se han tratado de la misma forma que los de Carralogroño. El promedio para el
ciclo 2011/12 ha sido 12,2 ºC, con valores extremos de -0,5 y 31,8 ºC.
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El oxígeno disuelto ha mostrado valores cercanos al punto de saturación durante el
periodo estudiado, variando entre 93 y 111 %, con un promedio de 102 % de saturación,
que se puede considerar normal en este tipo de sistemas.
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Figura 204.

Variación de la temperatura del aire y de la temperatura del agua en la laguna de Carravalseca
entre los ciclos 2009/10 y 2011/12.
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Figura 205.

Variación del porcentaje de saturación de oxígeno en la laguna de Carravalseca entre los ciclos
2009/10 y 2011/12.

Durante el ciclo 2001/12 la salinidad ha variado entre 18018 µS/cm en diciembre de 2012,
cuando la dilución es mayor, y 35100 µS/cm en marzo, aunque es probable que
posteriormente, antes del secado, la conductividad aumentara. El promedio es menor que
en ciclos anteriores, 26559 µS/cm, confirmando una tendencia descendente en los últimos
ciclos, aunque es necesario recordar la escasez de datos. El valor de esta métrica para
evaluación de 35100 µS/cm, y por tanto el estado de calidad según este indicador para la
laguna de Carravalseca es “Muy Bueno” para el ciclo 2011/12.
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Figura 206.

Variación de la conductividad eléctrica en la laguna de Carravalseca en el ciclo 2011/12.

Tan sólo se dispone de dos medidas de pH en este ciclo hidrológico, que son 7,82 en
diciembre de 2012 y 8,65 en febrero. El promedio es 8,24, y se toma para evaluación el
valor de febrero, por lo que el estado de calidad que corresponde a esta métrica es
“Bueno o superior”.
En cuanto a la alcalinidad, el promedio para las épocas de evaluación ha sido 1,9 meq/l,
que corresponde a un estado de calidad “Muy Bueno”. Por tanto, el estado de calidad
para la laguna de Carravalseca en el ciclo 2011/12 basado en el indicador Estado de
acidificación es “Muy Bueno”.
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Figura 207.

Variación del pH en la laguna de Carravalseca entre los ciclos 2009/10 y 2011/12.

Al no haber este ciclo valores en junio, que suele ser la época con mayores
concentraciones, los dos nutrientes principales muestran valores inferiores a los de cclos
anteriores, aunque continúan siendo valores altos, especialmente el nitrógeno total. Se
toman como referencia los valores de febrero: 8,66 mg/l de nitrógeno total y 44 µg/l de
fósforo total, valor que lleva a una clasificación del estado de calidad de “Bueno” para el
ciclo 2011/12.
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Variación de las concentraciones de fósforo (azul) y nitrógeno (amarillo) en la laguna de
Carravalseca entre los ciclos 2009/10 y 2011/12.

F.- Indicadores hidromorfológicos que afectan a los indicadores biológicos
La figura siguiente muestra la evolución del nivel de la lámina de agua en la laguna de
Carravalseca durante el periodo monitorizado con sensores en continuo, los últimos tres
ciclos hidrológicos. En éste último ciclo hidrológico la laguna ya se quedó seca por un
breve espacio de tiempo a finales de marzo, aunque después recuperó su nivel hasta
finales de mayo, permaneciendo seca, con algunos pequeños periodos de agua, hasta la
segunda mitad de octubre.
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Figura 209.

Variación de la profundidad máxima de la laguna de Carravalseca en el ciclo 2011/12.

Las métricas evaluadas dentro de este indicador son las siguientes:


Alteraciones del régimen de llenado. No se han detectado alteraciones de origen
antrópico de los procesos de llenado de la laguna, por lo que el estado se
considera “Muy Bueno”.



Alteraciones del régimen de vaciado. No se han detectado alteraciones
significativas en el régimen natural de salidas de la laguna, por lo que el estado se
considera “Muy Bueno”.
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Alteraciones del hidroperiodo y régimen de fluctuación. No se han detectado
alteraciones antrópicas en estas variables, por lo que el estado se considera “Muy
Bueno”.

Las métricas evaluadas dentro de este indicador son las siguientes:


Alteraciones del estado y estructura de la cubeta. La cubeta sufre tasas de
colmatación elevadas, y los taludes han sido modificados, por lo que el estado se
considera “Bueno o inferior”.



Alteraciones del estado y estructura de la zona ribereña. La ribera de esta laguna
está gravemente modificada a causa de los cultivos de vid, por lo que el estado se
considera “Bueno o inferior”.
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6.12 Laguna de Musco
La laguna de Musco se ubica en la cuenca hidrológica de El Valle, subunidad hidrológica
Ebro dentro del municipio de Laguardia. Se encuadra en una zona de ritmo climático
mediterráneo y pertenece al sitio Ramsar “Complejo lagunar de Laguardia” (biotopo
protegido según la legislación autonómica vasca).
La laguna de Musco está incluida en el tipo 21 del sistema de clasificación del MAGRAMA,
“Interior en cuenca de sedimentación, mineralización alta o muy alta, temporal”. Las
condiciones de referencia y los límites entre clases para los diferentes indicadores
analizados en esta laguna son los expuestos en la Tabla 35.
Durante este ciclo hidrológico la laguna de Musco no tenía agua en ninguna de las visitas
que se han realizado durante las campañas de muestreo. Aunque no se puede descartar
que en los periodos intermedios haya presentado pequeñas cantidades de agua en la zona
central, en el propio canal de drenaje, es evidente que la cubeta perdió su funcionalidad
con la construcción del canal, amenazando la integridad de la laguna, ya que en ciclos
secos como este apenas es capaz de mantener una escasa lámina de agua durante cortos
periodos.
Debido a la falta de una lámina de agua en todas las campañas de muestreo, los datos
disponibles en este ciclo son muy escasos, y dado que la causa es una alteración
antrópica, el estado ecológico de la laguna es Malo (††). El único indicador que pudo
muestrearse son los macrófitos, aunque la falta de agua imposibilita la presencia de
hidrófitos. El estado ecológico por grupos de indicadores y global para la laguna de Musco
en el ciclo 2011/12 serían los siguientes:


Indicadores biológicos: Malo ††



Indicadores fisicoquímicos: no evaluables por falta de agua



Indicadores hidromorfológicos: Bueno o inferior



Estado ecológico global: Malo ††

El estado ecológico global de la laguna de Musco mantiene una tendencia estable, con
oscilaciones entre los estados “Deficiente” y “Malo”.
Tabla 38 Valoración de los indicadores de calidad para la laguna de Musco en el ciclo 2011/12.

Grupo
Biológicos

Fisicoquímicos

Hidromorfológicos

Fitoplancton
Macrófitos
Invertebrados
Acidificación
Salinidad

Estado
por indicadores
Malo ††
Deficiente
Malo ††
-

Nutrientes

-

Régimen hidrológico
Condiciones morfológicas

Bueno o inferior
Bueno o inferior

Indicador
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Figura 210.

Evolución del estado ecológico de la laguna de Musco entre los ciclos 2001/02 y 2011/12.

La evolución del indicador fitoplancton muestra una tendencia estable, siempre en
valores bajos de calidad. La evolución del indicador macrófitos es estable y en valores
bajos de calidad, dándose dos periodos diferenciados por el cambio metodológico.
En relación con macroinvertebrados bentónicos se muestra una evolución estable,
condicionado por la falta de una lámina de agua normal debido a la alteración
hidromorfológica presente.
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Figura 211.

“Fitoplancton” Ciclos 01/02 -11/12.
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Figura 212.

“Macroinvertebrados bentónicos” Ciclos
01/02 -11/12.
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Figura 213.

“Macrófitos” Ciclos 01/02 -11/12.

Tanto para el indicador régimen hidrológico como para condiciones morfológicas, la
tendencia es estable, a pesar de que el cambio metodológico conlleva cambios en la
valoración de las métricas en los tres últimos ciclos.
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Figura 214.

“Régimen hidrológico” Ciclos 01/02 11/12
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Figura 215.

“Condiciones morfológicas” Ciclos
01/02 -11/12

Los factores de deterioro de la calidad ecológica continúan siendo los mismos descritos en
ciclos anteriores, a saber:


Modificación de la estructura del lecho. Consistió en la realización de un canal de
drenaje y su posterior restauración, y en la roturación del resto de la cubeta, que
ha provocado la permeabilización del lecho.



Lógicamente debe continuar el procedo de pérdida del carácter salino de la laguna
debido al lavado de sales a través del canal de drenaje durante años, a pesar de
que en este ciclo no se ha podido evaluar este indicador. Este cambio en la
salinidad se refleja en la sustitución de comunidades biológicas halófilas por otras
propias de aguas con menor contenido de sales.



El desarrollo de las comunidades biológicas ligadas al medio acuático está
restringido a una parte muy pequeña de la superficie del humedal y en periodos
cortos y no previsibles, lo que se valora negativamente per se.



Además se ve afectada por las presiones derivadas de su situación en una zona
intensamente dedicada a los cultivos vinícolas: aporte de sedimentos, nutrientes,
presión física sobre sus límites y carencia de vegetación de ribera.

Las actuaciones recomendables en esta laguna serían:


Recuperación de la naturaleza impermeable del sustrato. Esta tarea requiere un
análisis específico de la naturaleza pasada y actual del sustrato del humedal, pero
es urgente para recuperar la laguna.



Recuperación de las orillas. Tanto morfológicamente para facilitar la recuperación
de comunidades vegetales perdidas, como ecológicamente, sustituyendo los
cultivos de la cuenca por cubierta vegetal natural para reducir los aportes de
nutrientes y mejorar el funcionamiento hidrológico de la laguna. Existe una
pequeña plantación reciente de arbolado en una de las laderas que es un buen
comienzo, pero debería extenderse al resto del perímetro.

A.- Fitoplancton
Dado que existe una grave alteración física de este humedal, el canal de drenaje, que
impide la existencia de la lámina de agua natural, y que por ello la comunidad
fitoplanctónica no está presente en este ciclo, el estado de calidad para este indicador en
el ciclo 2011/12 debe considerarse “Malo (††)”.
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B.- Otro tipo de flora acuática
La laguna de Musco estuvo prácticamente seca durante todo el año, lo que ha facilitado
que la cubeta se haya cubierto por especies de gramíneas de escasa importancia en este
estudio, al no ser características del tipo. Solamente el canal de drenaje situado en el
centro de la laguna conserva cierta humedad en el sustrato que ha permitido el desarrollo
de vegetación característica propia de un humedal. Entre esta vegetación encontramos un
predominio de helófitos como Phragmites australis. En ciclos anteriores aparecieron
especies de carófitos características del tipo, que no han vuelto a registrarse, como Chara
aspera, Chara canescens y Chara vulgaris, ya que durante los últimos ciclos la laguna ha
permanecido seca durante grandes periodos.
En el ciclo hidrológico 2011/12 apenas varía la riqueza de especies respecto a los ciclos
anteriores, encontrándose cuatro de las especies presentes en la lista de especies
características del tipo. Hay que destacar que a diferencia del ciclo anterior no se ha
localizado la especie Polypogon maritimus también característica del tipo,
probablemente por la escasez de agua.
La cobertura total de helófitos ha disminuido notablemente en este ciclo debido a la
menor cobertura de la especie Phragmites australis.
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Figura 216. Coberturas totales de macrófitos en la laguna de Musco en el ciclo 2011/12: Hi, hidrófitos; He,
helófitos; Eu, especies indicadoras de condiciones eutróficas; Ex, especies exóticas de macrófitos.

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


Cobertura total de hidrófitos. No se han encontrado hidrófitos, correspondiendo a
un estado de calidad “Malo”.



Cobertura total de helófitos. Los helófitos cubrieron un 25 % de la superficie
colonizable, correspondiendo a un estado de calidad “Moderado”.



Cobertura de especies eutróficas. No se han encontrado especies eutróficas,
indicando un estado de calidad “Muy Bueno”.



Cobertura de especies exóticas. No se han encontrado especies exóticas, indicando
un estado de calidad “Muy Bueno”.

Por tanto, a la vista de las métricas la laguna de Musco presentaría un estado de calidad
“Deficiente”, al igual que en el ciclo anterior.
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C.- Macroinvertebrados bentónicos
Dado que existe una grave alteración física de este humedal, el canal de drenaje, que
impide la existencia de la lámina de agua natural, y que por ello la comunidad de
macroinvertebrados bentónicos no está presente en este ciclo, el estado de calidad para
este indicador en el ciclo 2011/12 debe considerarse “Malo (††)”.
D.- Peces
Esta laguna no tiene peces de forma natural ni capacidad para mantener poblaciones
estables, por lo que este indicador de calidad no es analizable en ella.
E.- Indicadores fisicoquímicos que afectan a los indicadores biológicos
Ninguno de los indicadores fisicoquímicos se ha podido muestrear durante este ciclo
hidrológico debido a la falta de agua derivada de la existencia del canal de drenaje.
F.- Indicadores hidromorfológicos que afectan a los indicadores biológicos
Como ya se ha comentado, en este ciclo, hidrológicamente seco, se han constatado en
toda su crudeza los efectos del canal de drenaje de esta laguna. Ésta no ha recuperado su
capacidad de retención antigua, presentando, aparentemente, pequeños periodos con
agua tras precipitaciones, pero ésta rápidamente se filtra y no mantiene nada parecido a
su ciclo natural original.
Las métricas evaluadas dentro de este indicador son las siguientes:


Alteraciones del régimen de llenado. Existen alteraciones de origen antrópico de
los procesos de llenado de la laguna, por lo que el estado se considera “Bueno o
inferior”.



Alteraciones del régimen de vaciado. Existen alteraciones de origen antrópico de
los procesos de vaciado de la laguna, por lo que el estado se considera “Bueno o
inferior”.



Alteraciones del hidroperiodo y régimen de fluctuación. Tanto el hidroperiodo
como el régimen de fluctuación natural de la laguna se encuentran alterados
significativamente, por lo que el estado se considera “Bueno o inferior”.

Las métricas evaluadas dentro de este indicador son las siguientes:


Alteraciones del estado y estructura de la cubeta. La cubeta sufre tasas de
colmatación elevadas, y los taludes han sido modificados, por lo que el estado se
considera “Bueno o inferior”.



Alteraciones del estado y estructura de la zona ribereña. La ribera de esta laguna
está gravemente modificada, por lo que el estado se considera “Bueno o inferior”.
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6.13 Laguna de Lacorzana
La laguna de Lacorzana se ubica en la cuenca hidrológica de Zadorra, subunidad
hidrológica Zadorra dentro del municipio de Armiñón. Se encuadra en una zona de ritmo
climático mediterráneo.
La laguna de Lacorzana no está declarada como masa de agua dentro del sistema de
clasificación tipológico del MAGRAMA. Por sus características sería asimilable al tipo 19,
“Interior en cuenca de sedimentación, mineralización media, temporal”. Las condiciones
de referencia y los límites entre clases para los diferentes indicadores analizados en esta
laguna son los siguientes:
Tabla 39 Condiciones de referencia y límites entre clases de calidad para los diferentes indicadores utilizados

en la laguna de Lacorzana.

Valor
ref.

Métrica
Chla
Biovolumen total

4,1

MB

BU

Fitoplancton
<6.8
6.8-9.8

MO

DE

MA

9.9-16

16.1-34.0

>34.0

Macrófitos
20
>10
>10
10-7
6-4
<4
90
>75
75-50
49-25
24-10
<10
0
<1
1-10
11-50
51-70
>70
0
0
1-5
6-25
26-50
>50
Macroinvertebrados bentónicos
N taxa macroinvertebrados
>20
16-20
10-15
<10
<10
Especies introducidas
A
A
B
C
C
Peces
Comunidad
No susceptible de poseer poblaciones de peces
Fisicoquímicos
Acidificación pH
7-9.5
7-9.5
≤7 o ≥9.5
≤7 o ≥9.5
≤7 o ≥9.5
Acidificación Alcalinidad
>1
0.75-1
0.75-0.5
<0.5
<0.5
<0.5
500475400-475 o
<400 o
<400 o
<400 o
Salinidad Conductividad
3000
3150
3150-3600
>3600
>3600
>3600
Nutrientes PT
<22
22-50
>50
>50
>50
Régimen hidrológico
Régimen de llenado
0
0
1
1
1
1
Régimen de vaciado
0
0
1
1
1
1
Hidroperiodo y régimen de fluctuación
0
0
1
1
1
1
Régimen de estratificación
0
0
1
1
1
1
Condiciones morfológicas
Estado y estructura de la cubeta
0
0
1
1
1
1
Estado y estructura de la zona ribereña
0
0
1
1
1
1
Riqueza específica macrófitos
Cobertura total de macrófitos
Cobertura especies eutróficas
Cobertura especies exóticas

La laguna de Lacorzana ha permanecido sin agua en casi toda su extensión durante el
ciclo 2011/12, no encontrándose lámina de agua en ninguna de las campañas de
muestreo. Tan sólo suele haber agua, de aspecto bastante degradado, en el antiguo canal
de drenaje, que no se considera representativa de la naturaleza de la laguna a efectos de
muestreo de fitoplancton y fisicoquímica. Por tanto, sólo se dispone de datos para evaluar
macrófitos, invertebrados (en una zona aislada del humedal), e indicadores
hidromorfológicos.
El estado ecológico por grupos de indicadores y global para la laguna de Lacorzana en el
ciclo 2011/12 serían los siguientes:


Indicadores biológicos: Malo ††



Indicadores fisicoquímicos: no evaluables por falta de agua
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Indicadores hidromorfológicos: Bueno o inferior



Estado ecológico global: Malo ††

En la evolución del estado ecológico global se observa la influencia de la afección
hidromorfológica que condiciona la evaluación de los indicadores biológicos, primordiales
para el cálculo del estado ecológico. Por este motivo, la tendencia es estable.
Tabla 40 Valoración de los indicadores de calidad para la laguna de Lacorzana en el ciclo 2011/12.

Grupo

Indicador

Biológicos

Fisicoquímicos
Hidromorfológicos

Fitoplancton
Macrófitos
Invertebrados
Acidificación
Salinidad
Nutrientes
Régimen hidrológico
Condiciones morfológicas

Estado
por indicadores
Malo ††
Deficiente †
Deficiente †
Bueno o inferior
Bueno o inferior

Estado
por grupos

ESTADO
ECOLOGICO

Malo ††
no evaluables por
falta de agua

Malo ††

Bueno o inferior
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BU

MO
DE

MA
01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
Figura 217.

Evolución del estado ecológico de la laguna de Lacorzana entre los ciclos 2001/02 y 2011/12.

La grave afección hidromorfológica de este humedal condiciona la estabilidad de la
evaluación del estado de calidad del indicador asociado a fitoplancton, que se califica
como en clases bajas de estado. La evaluación del indicador macrófitos y
macroinvertebrados bentónicos mantiene una tendencia estable, entre otros motivos
debido a la limitación hidromorfológica que impide la presencia de una lámina de agua
correspondiente a un ciclo hidrológico natural.
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Figura 218.

“Fitoplancton” Ciclos 01/02 -11/12.
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Figura 219.

“Macroinvertebrados bentónicos” Ciclos
01/02 -11/12.
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Figura 220.

“Macrófitos” Ciclos 01/02 -11/12.

Tanto para el indicador régimen hidrológico como para condiciones morfológicas, la
tendencia es estable, a pesar de que el cambio metodológico conlleva cambios en la
valoración de las métricas en los tres últimos ciclos.
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Figura 221.

“Régimen hidrológico” entre los ciclos
2001/02 y 2011/12.
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Figura 222.

“Condiciones morfológicas” entre los
ciclos 2001/02 y 2011/12.

Los factores de deterioro de la calidad ecológica que operan en la laguna de Lacorzana
son los siguientes:


Los restos del canal de drenaje parcialmente restaurado siguen suponiendo una
afección al funcionamiento hidrológico de la laguna, que determina que las
comunidades acuáticas sólo se encuentren en el propio canal de drenaje. El resto
de la laguna está normalmente seco, y hay zonas amplias en el perímetro de la
cubeta que están siendo colonizadas por vegetación ruderal, gramíneas, etc.,
vegetación que ya no está especializada en medios acuáticos o húmedos.



La utilización de los terrenos drenados como campos de cultivo afectó a la
naturaleza del sustrato y se estima que los contenidos de nutrientes continúen
siendo altos, aunque en este ciclo no se han podido medir. A esto se suman los
aportes provenientes de la cuenca, que carece de vegetación natural y está
ocupada por cultivos agrícolas. En consecuencia la acumulación de material
vegetal es muy elevada en la mayoría de la cubeta, lo que dificultará la
recuperación de las comunidades estrictamente acuáticas si en el futuro se logra
recuperar el funcionamiento hidrológico natural de la laguna.



Los usos del suelo en la cuenca determinan también una alta tasa de colmatación
y una alteración de la ribera, que continúan ejerciendo presiones significativas
sobre la ecología del sistema.



Existen algunas piedras y materiales antrópicos en la cubeta, que afectan el
estado del lecho.
Página 164 de 206
Ecohydros S.L para Agencia Vasca del Agua

Red de seguimiento del estado ecológico de los humedales interiores de la CAPV
Ciclo hidrológico 2011/2012. Informe de resultados

Las propuestas de mejora son las siguientes:


Rehabilitación efectiva del canal de drenaje, eliminando el pozo que queda dentro
de la cubeta recuperando unas condiciones lo más naturales posibles de sustrato.



El estado trófico de la laguna puede llegar a hacer necesaria la retirada de
biomasa al menos en algunas zonas, y la retirada de los sedimentos más afectados
por los antiguos cultivos en la cubeta.



Para mitigar los efectos de las presiones en la cuenca la recomendación es
recuperar espacio tanto en la ribera como en la cuenca para formaciones
vegetales naturales que sustituyan al menos parcialmente a los cultivos.



Retirada de las piedras y escombros del lecho de la laguna.

A.- Fitoplancton
Dado que continúan existiendo alteraciones físicas del humedal que han hecho que en
este ciclo, seco, no haya habido una lámina de agua apreciable fuera del canal de
drenaje, el estado de calidad debe considerarse “Malo (††)” para este ciclo.
B.- Otro tipo de flora acuática
Esta laguna se encuentra seca durante buena parte del año quedando normalmente una
pequeña lámina de agua en el canal de drenaje. La vegetación que podemos encontrar
está dominada por carrizal, en concreto, por la especie Phragmites australis, así como
pequeñas charcas con baja cobertura de hidrófitos como Ranunculus trichophyllus. En
ciclos anteriores se registraron especies de carófitos que han desaparecido debido a la
gran alteración hidrológica que sufre la cubeta de este humedal, que no permite el
desarrollo de comunidades estables de hidrófitos.
Durante el ciclo hidrológico 2011/12 la riqueza de helófitos ha aumentado gracias a la
presencia de Samolus valerandi, perteneciente a la lista de especies características, y
que no había aparecido anteriormente. También se ha encontrado la especie Ranunculus
trichophyllus, que no había sido registrada durante los dos últimos ciclos.
La cobertura total de macrófitos disminuye en este ciclo debido principalmente a una
menor cobertura de Phragmites australis.
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Figura 223. Coberturas totales y riqueza específica de macrófitos en la laguna de Lacorzana en el ciclo
2011/12: Hi, hidrófitos; He, helófitos; Eu, especies indicadoras de condiciones eutróficas; Ex, especies
exóticas de macrófitos; Rma, riqueza de macrófitos. Verde, cobertura; azul, riqueza.
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Los resultados del análisis de los distintos componentes de los macrófitos acuáticos son
los siguientes:


Riqueza específica de macrófitos. La riqueza específica de macrófitos fue de 14,
de los cuales 9 pertenecen a la lista de especies características para su tipología,
indicando por ello un estado de calidad “Moderado”.



Cobertura total de macrófitos. Los macrófitos cubrieron un 76,5 % de la superficie
posible, correspondiendo a un estado de calidad “Muy Bueno”.



Cobertura de especies eutróficas. La cobertura de la especie eutrófica Lemna
minor fue menor de un 1 % de la superficie colonizable, correspondiendo a un
estado de calidad “Muy Bueno”.



Cobertura de especies exóticas. No se han encontrado especies exóticas, indicando
un estado de calidad “Muy Bueno”.

Estos resultados atribuirían un estado ecológico “Bueno” a la laguna de Lacorzana según
los resultados de las métricas. Sin embargo, considerando que si existieran hidrófitos en
este humedal, su desarrollo estaría restringido a zonas muy limitadas del mismo debido a
los efectos que aún provoca el antiguo canal de drenaje restaurado parcialmente, se
concluye que el estado de calidad según este elemento indicador debe considerarse
“Deficiente (†)”.
C.- Macroinvertebrados bentónicos
En este ciclo 2011/12 se han identificado 22 familias en la muestra tomada en el canal de
drenaje, que es el valor más bajo desde que se tienen registros en esta laguna. El grupo
mejor representado es el de los heterópteros, con 5 familias, seguido por coleópteros,
dípteros, moluscos gasterópodos y odonatos, con 3 familias cada uno. No se han
detectado especies alóctonas en la laguna.
Aunque el estado de calidad que correspondería a los valores de las métricas sería “Muy
Bueno”, dado que la comunidad se encuentra restringida a una zona muy limitada del
humedal debido a una alteración de origen antrópico, el estado de calidad de este
indicador debe considerarse “Deficiente (†)” en este ciclo.
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Figura 224.

Familias de macroinvertebrados bentónicos por grupos en la laguna de Lacorzana en el ciclo
2011/12.
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D.- Peces
Esta laguna no tiene peces de forma natural ni capacidad para mantener poblaciones
estables, por lo que este indicador de calidad no es analizable en ella.
E.- Indicadores fisicoquímicos que afectan a los indicadores biológicos
Como se explicó anteriormente, la ausencia de una lámina de agua en el humedal en las
campañas de este ciclo ha hecho que no se disponga de datos para evaluar los indicadores
fisicoquímicos, tan sólo se dispone de los datos de temperatura del aire medidos en
continuo. Los promedios diarios han variado en este ciclo entre -2,8 y 28,7 ºC, con un
promedio de 11,1 ºC.
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Figura 225.

Evolución de la temperatura del aire en la laguna de Lacorzana entre los ciclos 2001/02 y
2011/12.

F.- Indicadores hidromorfológicos que afectan a los indicadores biológicos
La principal alteración que afecta a esta laguna, el canal de drenaje, opera directamente
sobre el régimen hidrológico, y por tanto condiciona negativamente su evaluación. Estos
efectos son especialmente patentes en ciclos secos como éste.
Las métricas evaluadas dentro de este indicador son las siguientes:


Alteraciones del régimen de llenado. Más del 50 % de la cuenca vertiente está
destinada a usos distintos al natural y persiste un canal de drenaje dentro de la
cubeta, por lo que el estado se considera “Bueno o inferior”.



Alteraciones del régimen de vaciado. Persiste un canal de drenaje dentro de la
cubeta, por lo que el estado se considera “Bueno o inferior”.



Alteraciones del hidroperiodo y régimen de fluctuación. Tanto el hidroperiodo
como el régimen de fluctuación natural de la laguna se encuentran alterados por
las afecciones consideradas anteriormente, por lo que el estado se considera
“Bueno o inferior”.

Las métricas evaluadas dentro de este indicador son las siguientes:


Alteraciones del estado y estructura de la cubeta. La cubeta sufre acumulación
antrópica de sedimentos, la presencia de un canal de drenaje, y más del 50 % de
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la cuenca está destinada a cultivos agrícolas, por lo que el estado se considera
“Bueno o inferior”.


Alteraciones del estado y estructura de la zona ribereña. Existen usos agrícolas en
la ribera y se ha reducido la cobertura natural de vegetación riparia, por lo que el
estado se considera “Bueno o inferior”.
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6.14 Laguna de Navaridas
La laguna de Navaridas se ubica en la cuenca hidrológica de Riomayor, subunidad
hidrológica Ebro dentro del municipio de Navaridas. Se encuadra en una zona de ritmo
climático mediterráneo.
Comparte clasificación tipológica con la laguna de Lacorzana, por lo que las condiciones
de referencia y límites entre clases de calidad son los expuestos en la Tabla 39.
El estado ecológico por grupos de indicadores y global para la laguna de Navaridas en el
ciclo 2011/12 serían los siguientes:


Indicadores biológicos: Malo ††



Indicadores fisicoquímicos: no evaluables por falta de agua



Indicadores hidromorfológicos: Bueno o inferior



Estado ecológico global: Malo ††

Durante este ciclo hidrológico esta laguna tampoco ha podido ser muestreada debido a la
falta de agua, que ha hecho que en ninguna de las campañas de muestreo se encontrara
una mínima lámina de agua. Esto obedece a la combinación de los efectos del canal de
drenaje que afecta a la laguna con la naturaleza seca de este ciclo hidrológico.
El estado ecológico global de la laguna de Navaridas ha permanecido estable en todo el
periodo de estudio, condicionado por la afección hidromorfológica que obliga a limitar la
evaluación de los indicadores biológicos.
Tabla 41 Valoración de los indicadores de calidad para la laguna de Navaridas en el ciclo 2011/12.

Grupo

Indicador

Biológicos

Fisicoquímicos

Hidromorfológicos

Fitoplancton
Macrófitos
Invertebrados
Acidificación
Salinidad

Estado
por indicadores
Malo ††
Deficiente †
Malo ††
-

Nutrientes

-

Régimen hidrológico
Condiciones morfológicas

Bueno o inferior
Bueno o inferior

Estado
por grupos

ESTADO
ECOLOGICO

Malo ††
no
evaluables
por falta de
agua
Bueno o
inferior

Malo ††

MB

BU

MO
DE

MA
01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
Figura 226.

Evolución del estado ecológico de la laguna de Navaridas entre los ciclos 2001/02 y 2011/12.
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La falta de una lámina de agua por alteraciones de origen antrópico no ha permitido
evaluar ni el indicador fitoplancton ni el correspondiente a macroinvertebrados
bentónicos, el estado de calidad del mismo debe considerarse “Malo (††)”, continuando
con la tendencia del periodo de funcionamiento de la red.
En relación con macrófitos al margen de variaciones puntuales, la evolución de este
indicador también es estable a lo largo del periodo de estudio.

MB

MB

BU

BU

MO

MO

DE

DE

MA

MA

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 227.

“Fitoplancton” Ciclos 01/02 -11/12.

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 228.

“Macroinvertebrados bentónicos” Ciclos
01/02 -11/12.

MB

BU

MO
DE

MA
01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 229.

“Macrófitos” Ciclos 01/02 -11/12.

Tanto para el indicador régimen hidrológico como para condiciones morfológicas, la
tendencia es estable, a pesar de que el cambio metodológico conlleva cambios en la
valoración de las métricas en los tres últimos ciclos.

MB

MB

≤BU

≤BU

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 230.

“Régimen hidrológico” Ciclos 01/02 11/12

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 231.

“Condiciones morfológicas” Ciclos 01/02
-11/12

Los principales factores de degradación de la calidad ecológica de la laguna de Navaridas
ya se han adelantado previamente:
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Drenajes de origen antrópico, que limitan la extensión de las comunidades
acuáticas y se traducen en alteraciones de los indicadores hidromofológicos.



Los usos del suelo en la cuenca, dedicada intensamente al cultivo de la vid,
condicionan la tasa de colmatación de la cubeta y pueden elevar los aportes de
nutrientes al agua y los sedimentos, lo que en este ciclo no se ha podido medir
debido a la falta de una lámina de agua normal.



Se ha detectado asimismo la práctica de la caza en la propia cubeta.

Las actuaciones para la mejora del estado ecológico en esta laguna deben centrarse a
nuestro juicio en dos aspectos principales, y otro accesorio:


La recuperación del funcionamiento hidrológico natural de la laguna, que exige la
eliminación de los canales de drenaje realizados en la cubeta.



La recuperación de cubiertas vegetales naturales en la cuenca y en la ribera, en
detrimento de los cultivos de vid, al menos en la zona más cercana a la cubeta.



Control de las actividades cinegéticas en la laguna.

A.- Fitoplancton
Dado que las alteraciones físicas no han permitido evaluar este indicador, el estado de
calidad del mismo debe considerarse “Malo (††)”, continuando con la tendencia del
periodo de funcionamiento de la red.
B.- Otro tipo de flora acuática
La laguna de Navaridas está dominada principalmente por dos especies de helófitos
características del tipo que son Phragmites australis y Cladium mariscus. En relación a
estas dos especies encontramos dos zonas claramente diferenciadas con predominio de
Phragmites australis en las orillas, y de Cladium mariscus a medida que nos aproximamos
hacia el centro de la cubeta, así mismo, encontramos algunos tramos con dominancia de
ambas.
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Figura 232. Coberturas totales y riqueza específica de macrófitos en la laguna de Navaridas en el ciclo
2011/12: Hi, hidrófitos; He, helófitos; Eu, especies indicadoras de condiciones eutróficas; Ex, especies
exóticas de macrófitos; Rma, riqueza de macrófitos. Verde, cobertura; azul, riqueza.
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Esta laguna suele estar seca o presentar una escasa lámina de agua a consecuencia del
canal de drenaje. En dicho canal, en algunos ciclos en los que quedaba agua se han
registrado especies de carófitos como Chara aspera y Chara fragilis.
En el ciclo hidrológico 2011/12, la riqueza de macrófitos ha aumentado debido a la
presencia de helófitos como Typha latifolia, especie característica que llevaba varios
ciclos sin ser registrada, y Epilobium tetragonum que no había sido registrada
anteriormente. Por otro lado, no se han registrado carófitos debido a que la laguna se
encontraba seca durante el muestreo.
La cobertura total de macrófitos ha aumentado considerablemente sobre todo debido al
aumento en la cobertura de Phragmites australis.
El análisis de los distintos componentes de la comunidad de macrófitos que han sido
considerados para la determinación del estado ecológico es el siguiente:


Riqueza específica de macrófitos. La riqueza específica de macrófitos fue de 16,
de los cuales 9 pertenecen a la lista de especies características de su tipología,
indicando por ello, un estado de calidad “Moderado”.



Cobertura total de macrófitos. Los macrófitos cubrieron un 56 % de la superficie
posible, correspondiendo a un estado de calidad “Bueno”.



Cobertura de especies eutróficas. No se han encontrado especies eutróficas,
indicando un estado de calidad “Muy Bueno”.



Cobertura de especies exóticas. No se han encontrado especies exóticas, indicando
un estado de calidad “Muy Bueno”.

Teniendo en cuenta estos componentes de la comunidad de macrófitos, el estado
ecológico de la laguna de Navaridas se consideraría “Bueno” según los valores de las
métricas. Sin embargo, puesto que los macrófitos estrictamente acuáticos han estado
restringidos a zonas y periodos muy limitadas a causa de las alteraciones hidrológicas de
origen antrópico que operan en la laguna, el estado global de la comunidad de macrófitos
de la laguna de Navaridas debe considerarse “Deficiente (†)”.
C.- Macroinvertebrados bentónicos
Dado que la comunidad de macroinvertebrados bentónicos de la laguna de Navaridas no
se ha podido evaluar en este ciclo por la falta de una lámina de agua por alteraciones de
origen antrópico, el estado de calidad de este indicador debe considerarse “Malo”,
manteniendo la tendencia del periodo de funcionamiento de la red.
D.- Peces
Esta laguna no tiene peces de forma natural ni capacidad para mantener poblaciones
estables, por lo que este indicador de calidad no es analizable en ella.
E.- Indicadores fisicoquímicos que afectan a los indicadores biológicos
Como se explicó anteriormente, la ausencia de una lámina de agua en el humedal en las
campañas de este ciclo ha hecho que no se disponga de datos para evaluar los indicadores
fisicoquímicos, tan sólo se dispone de los datos de temperatura del aire medidos en
continuo. A partir de los valores registrados se han calculado promedios diarios cuya
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evolución se representa en la siguiente figura. En este ciclo el promedio ha sido 11,8 ºC,
mientras que el mínimo ha sido -1,7 ºC y el máximo 26,6 ºC.
30

Temperatura (C)

25
20
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10
5
0
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Figura 233.

Variación de la temperatura del aire en la laguna de Navaridas entre los ciclos 2009/10 y
2011/12.

F.- Indicadores hidromorfológicos que afectan a los indicadores biológicos
En ninguna de las campañas de este ciclo hidrológico se encontró la laguna con agua,
mostrando los efectos del canal de drenaje, que se agudizan en ciclos secos como éste.
Éste canal es el principal factor de presión sobre la laguna, condicionando la evaluación
de todas las métricas.
Las métricas evaluadas dentro de este indicador son las siguientes:


Alteraciones del régimen de llenado. Más del 50 % de la superficie de la cuenca
vertiente está ocupada por viñedos y el drenaje existente altera el régimen de
llenado natural, por lo que el estado se considera “Bueno o inferior”.



Alteraciones del régimen de vaciado. El régimen de vaciado está alterado a causa
de la acción del canal de drenaje, por lo que el estado se considera “Bueno o
inferior”.



Alteraciones del hidroperiodo y régimen de fluctuación. Tanto el hidroperiodo
como el régimen de fluctuación natural de la laguna se encuentran alterados por
el efecto del canal de drenaje descrito anteriormente, por lo que el estado se
considera “Bueno o inferior”.

Las métricas evaluadas dentro de este indicador son las siguientes:


Alteraciones del estado y estructura de la cubeta. La cubeta sufre tasas de
colmatación elevadas por los usos en la cuenca, y tiene drenajes artificiales, por
lo que el estado se considera “Bueno o inferior”.



Alteraciones del estado y estructura de la zona ribereña. La ribera de esta laguna
está alterada significativamente a causa de los cultivos de vid, por lo que el
estado se considera “Bueno o inferior”.
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6.15 Balsa del Prao de la Paúl
La balsa de Prao de la Paúl se ubica en la cuenca hidrológica de El Valle, subunidad
hidrológica Ebro dentro del municipio de Laguardia. Se encuadra en una zona de ritmo
climático mediterráneo y pertenece al sitio Ramsar “Complejo lagunar de Laguardia”
(biotopo protegido según la legislación autonómica vasca).
La balsa del Prao de la Paúl no está declarada como masa de agua dentro del sistema de
clasificación tipológica del MAGRAMA. Dado que se trata de un humedal artificial, se
definirá un potencial ecológico basado en las condiciones de referencia del tipo al que
por sus características es asimilable, el tipo 18, “Interior en cuenca de sedimentación,
mineralización media, permanente”. Las condiciones de referencia del potencial
ecológico y los límites entre clases para los diferentes indicadores analizados en esta
laguna son los siguientes:
Tabla 42 Condiciones de referencia del potencial ecológico y límites entre clases de calidad para los

diferentes indicadores utilizados en la balsa de Prao de la Paúl.
Valor
Métrica
MB
BU
MO
DE
ref.
Fitoplancton
Chla
3,5
<5.3
5.3-8.5
8.6-14.7
14.8-24.0
Biovolumen total
Macrófitos
Riqueza específica macrófitos
23
>11
>11
11-7
6-4
Cobertura total de hidrófitos
80
>70
70-50
49-25
24-1
Cobertura total de helófitos
100
>90
90-75
74-30
29-10
Cobertura especies eutróficas
0
<1
1-10
11-50
51-70
Cobertura especies exóticas
0
0
1-5
6-25
26-50
Macroinvertebrados bentónicos
N taxa macroinvertebrados
>30
26-30
21-25
15-20
Especies introducidas
A
A
B
C
Peces
Comunidad
Según esquema de toma de decisión
Fisicoquímicos
Acidificación pH
7-9.5
7-9.5
≤7 o ≥9.5
≤7 o ≥9.5
Acidificación Alcalinidad
>1
0.75-1
0.75-0.5
<0.5
<0.5
475400-475
<400 o
<400 o
Salinidad Conductividad
500-3000
3150
o 3150-3600
>3600
>3600
Nutrientes PT
<22
22-50
>50
>50
Régimen hidrológico
Régimen de llenado
0
0
1
1
1
Régimen de vaciado
0
0
1
1
1
Hidroperiodo y régimen de fluctuación
0
0
1
1
1
Condiciones morfológicas
Estado y estructura de la cubeta
0
0
1
1
1
Estado y estructura de la zona ribereña
0
0
1
1
1

MA
>24.0

<4
0
<10
>70
>50
<15
C

≤7 o ≥9.5
<0.5
<400 o
>3600
>50
1
1
1
1
1

El potencial ecológico por grupos de indicadores y global para la balsa del Prao de la Paúl
en el ciclo 2011/12 serían los siguientes:


Indicadores biológicos: Deficiente



Indicadores fisicoquímicos: Bueno



Indicadores hidromorfológicos: Bueno o inferior



Potencial ecológico global: Deficiente
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El potencial ecológico global de la balsa del Prao de la Paúl muestra una tendencia
general estable a lo largo del periodo de funcionamiento de la red.
Tabla 43 Valoración de los indicadores de calidad para la balsa del Prao de la Paúl en el ciclo 2011/12.

Grupo

Indicador

Biológicos

Fisicoquímicos
Hidromorfológicos

Fitoplancton
Macrófitos
Invertebrados
Peces
Acidificación
Salinidad
Nutrientes
Régimen hidrológico
Condiciones morfológicas

Estado
por indicadores
Deficiente
Bueno
Deficiente
Moderado
Máximo
Máximo
Bueno
Bueno o inferior
Bueno o inferior

Estado
por grupos

ESTADO
ECOLOGICO

Deficiente
Deficiente
Bueno
Bueno o
inferior

MX

BU

MO
DE

MA
01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
Figura 234.

Evolución del potencial ecológico de la balsa del Prao de la Paúl entre los ciclos 2001/02 y
2011/12.

La evolución temporal del indicador asociado a fitoplancton mostraba una tendencia
claramente positiva a lo largo de los diez ciclos anteriores, que parece haberse truncado
en este ciclo. Puede tratarse de una situación pasajera, o un cambio de tendencia que
refleje la respuesta del sistema a presiones que han superado su capacidad.
En relación con la comunidad de macrófitos de la balsa del Prao de la Paú, la mayor
cobertura total de helófitos ha contribuido a la mejora del potencial ecológico del
humedal, que confirma su tendencia positiva de los últimos ciclos
El potencial de calidad basado en los macroinvertebrados bentónicos mantiene un estado
de calidad bajo en todo el periodo de estudio, que puede considerarse estable en líneas
generales a pesar de las pequeñas oscilaciones interanuales.
En relación con peces el salto cualitativo se debe al cambio metodológico aplicado en los
tres últimos ciclos.
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01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 235.

“Fitoplancton” Ciclos 01/02 -11/12

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 236.
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MA

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 237.

“Macroinvertebrados bentónicos” Ciclos
01/02 -11/12

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

“Macrófitos” Ciclos 01/02 -11/12

Figura 238.

“Peces” Ciclos 01/02 -11/12

La evolución del indicador asociado a salinidad es estable, mostrando solamente un
aumento en la valoración de la métrica en los tres últimos ciclos, debido al cambio
metodológico.
La evolución del indicador asociado a estado de acidificación muestra una tendencia
general positiva, en parte debido a que entre los ciclos 2002/03 y 2005/06 se produjo un
descenso en su potencial.
La evolución temporal de la evaluación del indicador asociado a nutrientes es positiva, a
pesar de que la evolución de los valores de la métrica es bastante irregular.

MX

MX

BU

BU

≤MO

≤MO

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 239.

Salinidad” Ciclos 01/02 -11/12.

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 240.

“Nutrientes” Ciclos 01/02 -11/12
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≤MO

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 241.

“Estado de acidificación” Ciclos 01/02 11/12.

Tanto para el indicador régimen hidrológico como para condiciones morfológicas, la
tendencia es estable, a pesar de que el cambio metodológico conlleva cambios en la
valoración de las métricas en los tres últimos ciclos.

MX

MX

≤BU

≤BU

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 242.

“Régimen hidrológico” Ciclos 01/02 11/12.

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Figura 243.

“Condiciones morfológicas” Ciclos
01/02 -11/12.

Los factores de presión sobre la balsa del Prao de la Paúl son los siguientes:


Regulación del arroyo San Julián, que debería representar el principal aporte de
agua a la balsa, y cuya falta repercute negativamente en la calidad del agua y en
el funcionamiento hidrológico de la laguna.



Presión agrícola sobre la cuenca vertiente, lo que incide negativamente en los
niveles tróficos y en la tasa de colmatación de la cubeta.



Presión biológica debida a las especies introducidas, tanto el cangrejo rojo como
los peces, que inciden negativamente sobre la turbidez, calidad del agua y
comunidades de plantas acuáticas.

Las propuestas de actuación se deberían centrar a nuestro juicio en los siguientes
aspectos:


Recuperación del caudal del arroyo San Julián, lo que incidiría positivamente en la
tasa de renovación del agua, permitiendo incrementar el lavado de nutrientes.



Control de los aportes de nutrientes tanto desde la cuenca agrícola como desde el
cercano núcleo urbano de Laguardia.



Descastes de peces y control de las poblaciones de cangrejo, para lo que quizá la
única opción realista sería un vaciado completo de la balsa.

Página 177 de 208
Ecohydros S.L para Agencia Vasca del Agua

Red de seguimiento del estado ecológico de los humedales interiores de la CAPV
Ciclo hidrológico 2011/2012. Informe de resultados

A.- Fitoplancton
La comunidad fitoplanctónica de la balsa del Prao de la Paúl ha mostrado durante el ciclo
hidrológico 2011/12 una elevada diversidad, con 89 especies. De estas, destaca la riqueza
de la clase Chlorophyceae, con 51 especies entre las que destacan las 11 del género
Scenedesmus.
Al principio del ciclo la comunidad estaba formada en un 60 % por criptofíceas,
dominando Cryptomonas erosa. Esta clase ha mantenido un biovolumen similar a lo largo
de todo el ciclo, pero a partir de la primavera las clorofíceas han aumentado,
especialmente Phacotus coccifer y Staurastrum sp., y sobre todo las euglenofíceas del
género Phacus (P. pleuronectes, P. longicauda, P. tortus y P. corvicauda), que dominaron
la comunidad en junio y septiembre. En esta campaña de septiembre también fue
importante Euglena oxyuris.
La clorofila a comenzó el ciclo en noviembre de 2011 con un pico bastante alto, de
46,46 µg/l que es el máximo del ciclo, descendiendo en febrero a 6,7 µg/l, que ha sido el
mínimo registrado. El promedio para el ciclo 2011/12 han sido 24,0 µg/l.
Se han identificado 5 especies de cianofíceas, pero en todas las campañas han mostrado
bajas abundancias, suponiendo como máximo el 2,8 % del biovolumen total.
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Figura 244.

Biovolumen (mm3/l)

45,0

0,0

Chlorophyceae

Evolución entre los ciclos 2009/10 y 2011/12 de la concentración de clorofila a (línea) y del
biovolumen de las clases de fitoplancton (áreas) en la balsa del Prao de la Paúl.

En consecuencia, la valoración de los distintos componentes de potencial ecológico
basado en las comunidades fitoplanctónicas arroja los siguientes resultados:


Clorofila a. El promedio en las campañas de primavera y verano ha sido de
21,5 µg/l, que indica un potencial “Deficiente” de calidad.



Biovolumen total. El promedio en las campañas de primavera y verano ha sido de
15,57 mm3/l. No se dispone aún de datos suficientes como para establecer valores
de referencia para esta tipología. El valor de esta métrica, sin embargo, es alto,
indicando un grado importante de alteración del sistema.

Por tanto, el potencial de calidad global para la comunidad fitoplanctónica de la balsa del
Prao de la Paúl es “Deficiente” para el ciclo 2011/12.
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B.- Otro tipo de flora acuática
En el Prao de la Paúl podemos encontrar dos zonas bien diferenciadas en cuanto a su
vegetación. Una zona de aguas libres caracterizada por la presencia de gran turbidez
inorgánica, por lo que solamente encontramos en ella parches aislados de hidrófitos
flotantes como Polygonum amphibium. Y otra zona, que incluye las orillas y las hileras
artificiales, que están dominadas por helófitos como Phragmites australis y Typha
domingensis. En zonas más someras se encuentran algunos parches de otras especies
características como Carex riparia y Scirpus lacustris.
En el ciclo hidrológico 2011/12 la riqueza de especies características en la balsa del Prao
de la Paúl ha sido igual a la del ciclo anterior, 15 especies en total de las que 12 son
características del tipo.
La cobertura de helófitos ha aumentado respecto al ciclo anterior principalmente debido
a la mayor cobertura de especies como Phragmites australis y Typha domingensis.
100

14
12

80

)
%
(
a
r 60
u
tr
e 40
b
o
C
20

10
8
6

a
z
e
u
q
i
R

4
2
0

0
He

Hi

Eu

Ex

Rma

Figura 245. Coberturas totales y riqueza específica de macrófitos en la balsa del Prao de la Paúl en el ciclo
2011/12: Hi, hidrófitos; He, helófitos; Eu, especies indicadoras de condiciones eutróficas; Ex, especies
exóticas de macrófitos; Rma, riqueza de macrófitos. Verde, cobertura; azul, riqueza.

Los resultados obtenidos del análisis de los componentes considerados de la flora acuática
han sido los siguientes:


Riqueza específica de macrófitos. La riqueza específica de macrófitos fue de 15,
de los cuales 12 pertenecen a la lista de especies características de su tipología,
indicando por ello, un potencial de calidad “Máximo/Bueno”.



Cobertura total de hidrófitos. Los hidrófitos cubrieron un 0,5 % de la superficie
colonizable, correspondiendo a un potencial de calidad “Deficiente”.



Cobertura total de helófitos. Los macrófitos cubrieron un 99 % de la superficie
colonizable, correspondiendo a un potencial de calidad “Máximo”, a diferencia del
año pasado que fue “Bueno”.



Cobertura de especies eutróficas. No se han encontrado especies indicadoras de
condiciones eutróficas, indicando un potencial de calidad “Máximo”.



Cobertura de especies exóticas. No se han encontrado especies exóticas, indicando
un potencial de calidad “Máximo”.
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C.- Macroinvertebrados bentónicos
La comunidad invertebrada de la balsa ha estado compuesta en este ciclo por 17 familias,
coincidiendo con el máximo histórico alcanzado en numerosos ciclos anteriores, aunque
no deja de ser una riqueza baja para un humedal de este tipo.
El grupo mejor representado han sido los heterópteros con 4 familias, seguidos por los
dípteros y moluscos gasterópodos con 3.
Además siguen detectándose poblaciones abundantes de la especie invasora Procambarus
clarkii (Cambaridae), el cangrejo rojo americano.

Figura 246.

Familias de macroinvertebrados bentónicos por grupos en la balsa del Prao de la Paúl en el ciclo
2011/12.

D.- Peces
En la balsa del Prao de la Paúl se ha realizado un esfuerzo de pesca eléctrica de 640 m en
40 minutos en la zona litoral.
Se han encontrado dos especies alóctonas, el carpín (Carassius auratus) y la carpa, en sus
dos variedades, la común (Cyprynus carpio) y la de espejos (C. carpio specularis).
Tabla 44 Resultados del muestreo de peces en la balsa del Prao de la Paúl.

Parámetro
Capturas
CPUE
CPUE (%)
PF total (g)
BPUE (g)
BPUE (%)
Long. furcal media (mm)
Peso medio (g)

Carassius auratus
23
1050
23
1919
93665
30
143
83

Cyprinus carpio
60
2900
64
5302
187048
59
153
88

Cyprinus carpio specularis
14
600
13
4344
34587
11
175
310
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Figura 247.

Composición de la asociación de peces en la balsa del Prao de la Paúl.

El muestreo con pesca eléctrica ofrece resultados similares a los de 2011, con un ligero
aumento de la proporción relativa de carpín en detrimento de ambas variedades de
carpa. En la tabla y gráficos siguientes se representan las capturas y biomasa por unidad
de esfuerzo (CPUE y BPUE), que están expresadas en promedio de individuos en 100 m
lineales de orilla.
En 2012 se constató una disminución en el tamaño medio de las carpas capturadas y un
extraordinario aumento de su población, junto a la de carpín, que se concentraba en las
zonas sombreadas por los helófitos. Las poblaciones de carpa y carpín de la balsa del Prao
de la Paúl no sólo son perjudiciales para todo el ecosistema, contribuyendo activamente
al aumento de la turbidez y a la disminución de la oxigenación del sistema, sino que
corren un serio riesgo de colapsar, derivando en una mortalidad masiva. Para evitar esta
situación se considera recomendable la eliminación de la ictiofauna del humedal, o al
menos el control de sus poblaciones.
En los histogramas siguientes se han representado las frecuencias (nº de individuos) por
clases de longitud de 5 mm. Obsérvese la diferencia de magnitud de los ejes de ordenadas
(frecuencia).

Figura 248.

Composición de la asociación de peces en la balsa del Prao de la Paúl.
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Se ha constatado la presencia de individuos 0+ tanto de carpa como de carpín, así como
grandes ejemplares de la primera de ellas, aunque el grueso de la población está formado
por clases intermedias (1+ y 2+). Ambas especies presentan poblaciones estables, con
reproducción en la laguna.
La balsa del Prao de la Paúl pertenece al grupo de humedales artificiales o con fuerte
influencia antrópica, que se considera como una masa muy modificada. Las principales
características que pueden condicionar el potencial ecológico de esta balsa son las
siguientes:


Se trata de una masa muy modificada.



Todas las especies son alóctonas y sus poblaciones son estables.



La presencia de estos ciprínidos podría estar afectando a la calidad del agua y a
otros elementos debido a la influencia que estos peces tienen sobre la turbidez del
agua al remover los fondos limosos en busca de alimento.

Con estas premisas, y siguiendo el esquema metodológico propuesto para este indicador,
el potencial de la balsa basado en el indicador Peces es “Moderado”.
E.- Indicadores fisicoquímicos que afectan a los indicadores biológicos
La transparencia de las aguas de la balsa es muy baja por turbidez de origen inorgánico,
que puede estar incrementada de forma artificial por los aportes provenientes de la
cuenca, con usos del suelo no naturales, y también por la actividad de las carpas que han
sido introducidas. Así, la profundidad de visión del disco de Secchi ha oscilado a lo largo
de este ciclo entre 0,15 y 0,40 m, que son valores muy bajos, e inferiores a los de ciclos
anteriores.
La temperatura del agua en la balsa del Prao de la Paúl ha variado de forma natural entre
3,8 ºC y 23,3 ºC, con un promedio de 13,7 ºC. La evolución está muy correlacionada con la
temperatura del aire.
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Figura 249.

Variación de la temperatura del aire y de la temperatura del agua en la balsa del Prao de la Paúl
entre los ciclos 2009/10 y 2011/12.

El oxígeno disuelto ha variado dentro de los rangos esperables en este tipo de sistemas,
entre 56 % y 111 %, con un promedio para el periodo estudiado de 71 %.
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Figura 250.

Variación del porcentaje de saturación de oxígeno en la balsa del Prao de la Paúl entre los ciclos
2009/10 y 2011/12.

Las aguas de la balsa pueden considerarse subsalinas, oscilando las medidas obtenidas
entre 529 y 746 µS/cm, con un valor promedio de 634 µS/cm.
El promedio de las épocas de evaluación de la métrica es 671 µS/cm, que corresponde a
un potencial de calidad “Muy Bueno” para la balsa del Prao de la Paúl en el ciclo
2011/12.
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Figura 251.

Variación de la conductividad eléctrica en la balsa del Prao de la Paúl en el ciclo 2011/12.

El pH de la balsa del Prao de la Paúl ha estado durante todo el periodo estudiado en el
rango de aguas ligeramente alcalinas, por encima de la neutralidad, que es lo esperado
en este tipo de sistemas de forma natural. El valor promedio del pH fue 7,8, mientras que
el promedio para las épocas de evaluación de la métrica fue 8,0, que indica un potencial
“Bueno o superior”.
En cuanto a la alcalinidad, su promedio para las épocas de evaluación ha sido 5,2 meq/l,
que indica un potencial “Máximo”. Por tanto, el potencial basado en el estado de
acidificación es “Máximo” en la balsa del Prao de la Paúl en el ciclo 2011/12.
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Figura 252.

Variación del pH en la balsa del Prao de la Paúl entre los ciclos 2009/10 y 2011/12.

Las concentraciones de nitrógeno total han vuelto a ser relativamente elevadas en este
ciclo, con un promedio de 5,2 mg/l y unos límites de 3,6 y 6,5 mg/l.
El fósforo ha mostrado una gran variación, con valores extremos de 3 µg/l en septiembre
frente a 115 µg/l en diciembre de 2012. El promedio ha sido 51 µg/l, que es un valor alto.
El promedio de fósforo total para las épocas de evaluación de la métrica ha sido 27 µg/l,
que corresponde a un potencial “Bueno” para la balsa del Prao de la Paúl en el ciclo
2011/12.
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Figura 253.

0,00

Variación de las concentraciones de fósforo (azul) y nitrógeno (amarillo) en la balsa del Prao de
la Paúl entre los ciclos 2009/10 y 2011/12.

F.- Indicadores hidromorfológicos que afectan a los indicadores biológicos
La balsa del Prao de la Paúl ha mantenido un nivel bastante bajo en la segunda mitad de
este ciclo hidrológico, más bajo que en ciclos anteriores, y el arroyo San Julián ha
permanecido seco la mayor parte del periodo, con picos puntuales debido a
precipitaciones.
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Variación de la profundidad máxima y de los caudales de entrada en la balsa del Prao de la Paúl
entre los ciclos 2009/10 y 2011/12.

Las métricas evaluadas dentro de este indicador son las siguientes:


Alteraciones del régimen de llenado. El caudal del influente principal está
regulado y más del 50 % de la superficie de la cuenca vertiente presenta usos
distintos al natural, por lo que el potencial se considera “Bueno o inferior”.



Alteraciones del régimen de vaciado. La reducción del caudal incidente hace que
la balsa no llegue a desbordar por encima del dique, por lo que el potencial se
considera “Bueno o inferior”.



Alteraciones del hidroperiodo y régimen de fluctuación. Tanto el hidroperiodo
como el régimen de fluctuación natural de la laguna se encuentran alterados por
la reducción del caudal incidente descrito anteriormente, por lo que el potencial
se considera “Bueno o inferior”.

Las métricas evaluadas dentro de este indicador son las siguientes:


Alteraciones del estado y estructura de la cubeta. La cubeta sufre tasas de
colmatación elevadas, por lo que el potencial se considera “Bueno o inferior”. No
se tiene en cuenta la presencia de muro de contención porque éste se considera
parte integrante de este humedal artificial.



Alteraciones del estado y estructura de la zona ribereña. La ribera de esta laguna
se considera no alterada por elementos humanos teniendo en cuenta su
artificialidad, por lo que el potencial se considera “Máximo”.
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6.16 Salinas de Añana
Las salinas de Añana se encuentran situadas en la cuenca hidrológica de La Muera,
subunidad hidrológica Omecillo dentro del municipio de Añana. Se encuadra en una zona
de ritmo climático mediterráneo y pertenece al sitio Ramsar “Lago de Caicedo-Yuso y
Salinas de Añana”
Las salinas de Añana no están declaradas como masa de agua dentro del sistema de
clasificación tipológica del MAGRAMA. Dado que se trata de un humedal artificial, se
definirá un potencial ecológico basado en las condiciones de referencia del tipo al que
por sus características es asimilable, el tipo 22, “Interior en cuenca de sedimentación,
hipersalino, permanente”. Las condiciones de referencia del potencial ecológico y los
límites entre clases para los diferentes indicadores analizados en esta laguna son los
siguientes:
Tabla 45 Condiciones de referencia del potencial ecológico y límites entre clases de calidad para los

diferentes indicadores utilizados en las salinas de Añana.
Valor
Métrica
MB
BU
MO
DE
ref.
Fitoplancton
Chla
3
5,2
5.3-8.0
8.1-12.0
12.1-24.0
Biovolumen total
Macroinvertebrados bentónicos
N taxa macroinvertebrados
>15
15-11
10-5
<5
Especies introducidas
A
A
B
C
Peces
Comunidad
No susceptible de poseer poblaciones de peces
Fisicoquímicos
Acidificación pH
7.5-10.5
7.5-10.5
≤7.5 o ≥10.5
≤7.5 o ≥10.5
Acidificación Alcalinidad
>1
0.75-1
0.75-0.5
<0.5
<0.5
Salinidad Conductividad
>50000
>47500
40000-47500
<40000
<40000
Nutrientes PT
<40
40-100
>100
>100

MA
>24.0

<5
C

≤7.5 o ≥10.5
<0.5
<40000
>100

El potencial ecológico por grupos de indicadores y global para la balsa IV de las salinas de
Añana en el ciclo 2011/12 serían los siguientes:


Indicadores biológicos: Moderado



Indicadores fisicoquímicos: Bueno



Potencial ecológico global: Moderado

La evolución del potencial ecológico de las salinas de Añana muestra una tendencia
general estable a lo largo del periodo de estudio.
Tabla 46 Valoración de los indicadores de calidad para las salinas de Añana en el ciclo 2011/12.

Grupo
Biológicos

Fisicoquímicos

Indicador
Fitoplancton
Invertebrados
Acidificación
Salinidad
Nutrientes
Nutrientes

Estado
por indicadores
Máximo
Moderado
Bueno
Máximo
Máximo
Bueno
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Figura 255.

Evolución del potencial ecológico de las salinas de Añana entre los ciclos 2001/02 y 2011/12.

La tendencia general que se aprecia en la evolución del indicador fitoplancton es estable
o ligeramente positiva, aunque es necesario recordar que a lo largo del periodo de
funcionamiento de la red no se han seguido siempre las mismas balsas. En general se
diagnostica en altas clases de calidad.
La evolución del indicador Macroinvertebrados bentónicos muestra una estabilización en
los tres últimos ciclos en un estado de calidad inferior al de los ciclos anteriores, que
puede reflejar una degradación de las condiciones de hábitat para las comunidades de
macroinvertebrados en las salinas, poco probable a nuestro juicio, o diferencias en el
hábitat que ofrece a estos organismos esta balsa respecto a las que se venían
muestreando anteriormente. Los datos disponibles no permiten realizar un juicio al
respecto, aunque la segunda opción parece más probable.
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Figura 256.

“Fitoplancton” Ciclos 01/02 -11/12
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Figura 257.

“Macroinvertebrados bentónicos” Ciclos
01/02 -11/12

En relación con la evaluación de la salinidad, la evolución es estable, con los consabidos
cambios en la valoración de la métrica de los tres últimos ciclos.
En cuanto a estado de acidificación la tendencia general en las balsas estudiadas en las
salinas de Añana es estable, con mayor variación en la primera parte del periodo de
estudio.
La tendencia general del indicador asociado a nutrientes se confirma como claramente
positiva, alcanzando el estado de máxima calidad para este indicador.
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Figura 258.

“Salinidad” Ciclos 01/02 -11/12
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Figura 259.

“Nutrientes” Ciclos 01/02 -11/12
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Figura 260.

“Estado de acidificación” Ciclos 01/02 11/12.

Los factores de presión sobre las salinas de Añana son las siguientes:


Aportes de nutrientes. En este ciclo la presión es casi exclusiva del nitrógeno, y no
del fósforo, con lo que parece que el problema se centra más en los aportes
agrícola-ganaderos en la cuenca del acuífero, que en los aportes urbanos.



Existen numerosas balsas y eras que aún no han sido restauradas ni física ni
hidrológicamente.



Desvío de caudal de los manantiales a la nueva fábrica de sal.

Las propuestas de actuación se deberían centrar a nuestro juicio en los siguientes
aspectos:


Continuación de las tareas de rehabilitación física y funcional de las instalaciones
de las salinas, encaminadas a recuperar y conservar los usos tradicionales de las
mismas tanto en cuanto a los materiales empleados (madera, arcilla) como a los
tiempos y ritmos de explotación.



Control de vertidos y de fuentes de nutrientes en la cuenca del acuífero.



Control del impacto que tiene la explotación de los manantiales por parte de la
nueva fábrica de sal sobre el funcionamiento hidrológico del sistema.

A.- Fitoplancton
La comunidad fitoplanctónica de la balsa IV de las salinas de Añana ha sido poco diversa,
con 10 especies identificadas, aunque 5 de ellas sólo han aparecido en diciembre de 2012.
Durante este ciclo la producción se ha mantenido en niveles realmente bajos, con la
producción repartida entre las clases Chlorophyceae (Chlamydomonas sp. y Dunaliella
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salina) y Bacillariophyceae (Amphora sp. y Navicula sp.). En la campaña de diciembre de
2012 la producción ha sido más alta, debido principalmente a la bacilariofícea Navicula
cryptocephala, que supuso el 95 % del biovolumen.
El grupo más abundante durante todo el periodo ha sido el de las clorofíceas, con la
especie característica de este sistema Dunaliella salina, y la que durante este ciclo ha
sido más abundante, Chlamydomonas sp. Tanto las dos especies de bacilariofíceas como
la crisofícea que han aparecido también han mostrado biovolumenes muy bajos durante
todo el periodo.
La clorofila a se ha mantenido también en valores bastante bajos, oscilando durante el
ciclo entre 0,6 y 1,4 µg/l, con un promedio de 1,0 µg/l, y después, en diciembre de 2012
aumentó hasta 5,9 µg/l.
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Figura 261.
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Evolución entre los ciclos 2009/10 y 2011/12 de la concentración de clorofila a (línea) y del
biovolumen de las clases de fitoplancton (áreas) en la balsa IV de las salinas de Añana.

En consecuencia, la valoración de los distintos componentes de estado ecológico basado
en las comunidades fitoplanctónicas arroja los siguientes resultados:


Clorofila a. El promedio en las campañas de primavera y verano ha sido de
1,0 µg/l, que indica un potencial “Máximo” de calidad.



Biovolumen total. El promedio en las campañas de primavera y verano ha sido de
0,03 mm3/l. Aunque no se dispone de valores de referencia para esta tipología, se
trata en este caso de un valor muy bajo, que no indica ninguna alteración de la
comunidad.

Por tanto, el potencial de calidad global para la comunidad fitoplanctónica de la balsa IV
de las salinas de Añana es “Máximo” para el ciclo 2011/12.
B.- Otro tipo de flora acuática
En la balsa de distribución seleccionada no se han encontrado macrófitos en este ciclo
hidrológico, y de hecho no hay sustrato disponible debido a los bordes verticales de las
balsas y a la naturaleza rocosa del sustrato. Por tanto, al igual que en ciclos anteriores,
este indicador no es evaluable en este tipo de humedales con la metodología propuesta.
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C.- Macroinvertebrados bentónicos
La comunidad de macroinvertebrados bentónicos presenta una baja diversidad de
taxones, habiéndose identificado sólo 8 familias durante el ciclo 2011/12. En ninguna de
ellas se han detectado especies alóctonas.
Los grupos mejor representados fueron los coleópteros con 3 familias y los dípteros con 2.
Por tanto, el potencial de calidad para este indicador es “Moderado” en el ciclo 2011/12.
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Figura 262.

Familias de macroinvertebrados bentónicos por grupos en la balsa IV de las salinas de Añana en
el ciclo 2011/12.

D.- Peces
Las balsas de las salinas de Añana no tienen peces de forma natural ni capacidad para
mantener poblaciones estables, por lo que este indicador de calidad no es analizable en
ellas.
E.- Indicadores fisicoquímicos que afectan a los indicadores biológicos
La transparencia del agua en la balsa IV de las salinas de Añana fue más alta que en el
ciclo anterior, oscilando entre 1,00 y 2,25 m de profundidad de visión del disco de Secchi,
con un promedio de 1,55 m.
La temperatura del agua en la balsa IV de las salinas de Añana ha variado de forma
natural entre 12,8 ºC y 22,6 ºC, que es un rango más estrecho que en ciclos anteriores y
mucho más estrecho que otros sistemas naturales cercanos, a pesar del pequeño tamaño
de la balsa. El promedio en este ciclo ha sido 17,7 ºC.
El oxígeno disuelto en la balsa IV de las salinas de Añana ha mostrado valores más bajos
que en ciclos anteriores, con un mínimo en junio del 30 %, y sin alcanzar los valores de
gran sobresaturación que se alcanzaron en ciclos anteriores. El máximo en este ciclo fue
120 % , mientras que el promedio fue del 83 %.
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Figura 263.

Variación de la temperatura del aire y de la temperatura del agua en la balsa IV de las salinas
de Añana entre los ciclos 2009/10 y 2011/12.
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Figura 264.

Variación del porcentaje de saturación de oxígeno en la balsa IV de las salinas de Añana entre
los ciclos 2009/10 y 2011/12.

La salinidad de la balsa IV de las salinas de Añana se ha mantenido durante todo el
periodo estudiado en el rango de valores hipersalinos característicos de las aguas de estas
salinas, en general por encima del doble del valor de referencia para la tipología
(50000 µS/cm), por lo que el potencial se considera “Máximo” según este indicador en el
ciclo 2011/12. En la campaña de septiembre se midió un mínimo de 87432 µS/cm, que es
el único valor medido en los tres últimos ciclos por debajo de 100000 µS/cm,
probablemente relacionado con las precipitaciones de los días previos.
El pH ha variado en el periodo estudiado entre 6,1 y 7,0, con un promedio de 6,6. El
promedio de las épocas de evaluación de la métrica fue 6,6, un valor bajo que
corresponde a un potencial “Moderado o inferior”.
El valor de la métrica alcalinidad fue 2,1 meq/l, que indica un potencial “Máximo”.
Por tanto, el potencial de acidificación indica un potencial “Bueno” para la balsa IV de las
salinas de Añana en el ciclo 2011/12.
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Figura 265.

Variación del pH en la balsa IV de las salinas de Añana entre los ciclos 2009/10 y 2011/12.

Durante este ciclo, y al contrario que lo registrado en el ciclo anterior, la evolución de los
dos nutrientes principales ha sido completamente diferente.
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Figura 266.
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Variación de las concentraciones de fósforo (azul) y nitrógeno (amarillo) en la balsa IV de las
salinas de Añana entre los ciclos 2009/10 y 2011/12.

El nitrógeno aumentó notablemente sus concentraciones, especialmente a partir de
marzo de 2012. Así, alcanzó un máximo de 23,6 mg/l y un promedio de 16,5 mg/l, que
son valores muy altos.
En cambio, el fósforo total redujo notablemente su rango de variación y mostró valores
moderados, oscilando entre 26 y 64 µg/l, con un promedio para el periodo estudiado de
40 µg/l.
El promedio de fósforo total en las épocas de evaluación fue 29 µg/l, que indica un
potencial “Máximo” para la balsa IV de las salinas de Añana en el ciclo 2011/12.
F.- Indicadores hidromorfológicos que afectan a los indicadores biológicos
Como puede apreciarse en la gráfica siguiente, el nivel de la balsa IV de las salinas de
Añana ha permanecido constante en su máximo, manteniendo un aporte continuo de agua
de los manantiales y una buena tasa de renovación.
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Este es el elemento principal en el equivalente a los indicadores hidromorfológicos, que
no se evalúan en este humedal debido a sus peculiares características y a su naturaleza
totalmente artificial. El mantenimiento del régimen hidrológico actual de la balsa y el de
las estructuras y los usos tradicionales de todo el complejo de las salinas se considera
suficiente para no considerar los indicadores hidromorfológicos alterados.

Profundidad máxima (m)

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Figura 267.

Variación de la profundidad máxima en la balsa IV de las salinas de Añana entre los ciclos
2009/10 y 2011/12.
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7

DISCUSIÓN GENERAL

Los estados de calidad obtenidos para el ciclo 2011/12 no son directamente comparables
con los de ciclos anteriores al 2009/10, ya que se han aplicado distintas métricas y
métodos de evaluación de estado, como se comentó en el informe del ciclo 2009/10 (URA
2011). Por tanto deben aplicarse las debidas precauciones al comparar resultados de
periodos distintos.
La distribución geográfica y el resumen de los estados potenciales ecológicos obtenidos en
el ciclo 2011/12 se muestran en las siguientes figuras.

Figura 268.

Estado o potencial ecológico de los humedales interiores vascos.

Se aprecia en este mapa una tendencia general de empeoramiento de estado hacia el sur,
mostrando un mejor estado ecológico los humedales del ámbito climático atlántico y la
laguna de Bikuña. Tres de estos cuatro humedales en buen estado se encuentran rodeados
por bosques autóctonos, que aportan numerosos beneficios a su funcionamiento
ecológico.
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Figura 269. Proporciones de humedales de la Red en los diferentes estados de calidad según los diferentes
elementos y grupos (izquierda) y estados/potenciales ecológicos (derecha) en el ciclo 2011/12. F,
fitoplancton; X, macrófitos; B, macroinvertebrados bentónicos; P, peces; T, transparencia; A,
acidificación; S, salinidad; N, nutrientes; RH, régimen hidrológico; CM, condiciones morfológicas.

Los resultados son muy similares en líneas generales a los del ciclo anterior. Los
indicadores biológicos, prioritarios en la evaluación del estado ecológico, se encuentran
en un estado por debajo del “Bueno” en un 73 % de los casos.
En cuanto al 27 % restante, durante este ciclo un humedal, la laguna de Bikuña, ha
alcanzado el estado “Muy Bueno”, y el resto (Arbieto, Lamiogin y Monreal) presentan un
estado “Bueno”.
En el caso de la laguna de Bikuña el estado de los indicadores biológicos se ve rebajado
en el estado global debido a los indicadores fisicoquímicos y a los hidromorfológicos,
particularmente los nutrientes y la presencia de alteraciones morfológicas en la cubeta.
No existe ningún caso en el que los indicadores biológicos estén por encima de los
objetivos ambientales y los fisicoquímicos modulen el estado a Moderado, es decir, en
todos los casos en los que los humedales no alcanzan el buen estado, los indicadores
biológicos están afectados.
Existen varios casos en los que la causa principal de este déficit de estado ecológico es la
inexistencia de una lámina de agua natural en lo que sería un ciclo normal, debido a
alteraciones hidromorfológicas severas.
Dentro de los indicadores biológicos, los más sensibles a presiones han sido los
invertebrados y los macrófitos, con sólo un 27 y un 38 % por encima de los objetivos de
calidad, respectivamente. En cambio el fitoplancton ha determinado un estado “Bueno o
superior” para el 53 % de los humedales, aunque a pesar de ser el indicador menos
alterado, ha empeorado respecto al ciclo anterior.
Los indicadores de calidad fisicoquímicos se encuentran en un 33 % en un estado
“Moderado o inferior”, reflejando la importante aportación de nutrientes que soportan
algunos sistemas, principalmente, y también, aunque en mucha menor medida, la
alteración de la transparencia del agua. Este porcentaje, relativamente bajo, puede
resultar engañoso por el hecho de que en este ciclo hidrológico ha habido tres humedales
en los que no se han podido evaluar los indicadores fisicoquímicos por la falta de una
lámina de agua, y la experiencia previa muestra que se trata de humedales con
concentraciones elevadas de nutrientes, que habrían hecho aumentar ese porcentaje de
humedales que no cumplen los objetivos de calidad fisicoquímica.
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En cuanto a los indicadores hidromorfológicos, al igual que en el ciclo anterior, el 79 % de
los humedales presenta alteraciones significativas y por tanto un estado “Bueno o
inferior”, debido en general a las afecciones hidrológicas (principalmente canales de
drenaje) y de usos del suelo en las cuencas, cuyo efecto aumenta al considerar el estado
de las riberas, en muchos casos desaparecidas bajo la presión agrícola.
El estado global de los humedales interiores de la CAPV refleja básicamente las
alteraciones de los indicadores biológicos, alcanzando los objetivos ambientales el 27 %
de los humedales de la Red, por lo que se puede concluir que, en términos generales, los
humedales interiores vascos presentan un alto grado de alteración. De las cuatro masas
de agua declaradas como tal en la CAPV dentro de la categoría “Lagos y zonas húmedas”,
sólo una, la laguna de Monreal (incluida en la masa “Complejo lagunar de Altube”,
alcanza en este ciclo los objetivos ambientales.
En la tabla siguiente se ofrece una comparación de los resultados de la evaluación del
estado ecológico en este ciclo con los de ciclos anteriores, aunque las metodologías
aplicadas difieren significativamente entre antes y después del ciclo 2009/10, y esto ha
influido en muchos de los cambios de estado detectados en esa época.
Tabla 47 Evolución del estado o potencial ecológico de los principales humedales de la CAPV entre los ciclos

2001/2002 y 2011/12.
Humedal
01/02 02/03
03/04
ARB-L
MO
DE
MO
ARK-H
DE
DE
DE
ARR-L
MO
BU
BU
BET-H
DE
DE
DE
BIK-H
MO
MO
BU
CAL-H
DE
MO
CAV-H
DE
MO
LAC-H
MA
MA
MA
LAM-L
BU
BU
BU
MOR-H
MO
BU
MO
MUS-H
MA
DE
DE
NAV-H
MA
DE
DE
OLA-H
MO
MO
MO
PPA-H
MA
MA
MA
SAL-B
MO
BU
MO

04/05
MO
DE
BU
DE
MO
MO
DE
DE
BU
BU
DE
DE
MO
MA
BU

05/06
MO
DE
BU
DE
MO
MO
MO
MA
BU
BU
DE
DE
MO
MA
MO

06/07
MO
MA
BU
DE
BU
MO
MO
MA
BU
BU
DE
DE
MO
MA
BU

07/08
MO
DE
BU
DE
BU
MO
MO
DE
BU
BU
MA
DE
MO
MA
BU

08/09
MO
DE
BU
DE
BU
MO
MO
DE
BU
BU
MA
DE
DE
MA
MX

09/10
BU
MA
DE
MA
BU
MO
DE
DE
BU
MO
DE
DE
MA
DE
MO

10/11
BU
MA
DE
DE
BU
DE
MA
DE
BU
BU
DE
DE
DE
MA
MO

11/12
BU
DE
DE
DE
BU
MO
MA
DE
BU
BU
DE
DE
DE
DE
MO

Respecto al ciclo anterior sólo se han producido tres cambios de estado respecto, todos
ellos mejorando una categoría pero sin llegar a cumplir con los objetivos ambientales:


Humedal de Salburua-Arkaute. Pasa de Malo a Deficiente, por la mejora del estado
de calidad del indicador Fitoplancton.



Laguna de Carralogroño. Pasa de Deficiente a Moderado, por la mejora del estado
de calidad del indicador Fitoplancton.



Balsa del Prao de la Paúl. Pasa de Malo a Deficiente, por la mejora del estado de
calidad del indicador Invertebrados bentónicos, aunque el Fitoplancton empeora
de Bueno a Deficiente.

La proporción de humedales que cumplen los objetivos ambientales se mantiene, en
términos globales, en torno a los valores de los últimos ciclos, aunque en el detalle de los
humedales específicos se han producido numerosos cambios de estado. El cambio en la
metodología aplicada es la causa principal de estos cambios, y dado que la nueva
metodología ha sido propuesta recientemente y no ha sido sometida aún al ejercicio de
intercalibración, puede verse sometida a cambios durante los próximos ciclos.
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El principal factor de presión sobre los humedales vascos es la presión agrícola en el
entorno e incluso en la cubeta. Así, en relación con este factor se detectan las siguientes
alteraciones concretas:


Usos agrícolas en las cuencas de drenaje. El efecto inmediato es el aporte de
nutrientes y el aumento de la tasa de colmatación, pero en algunos casos se ha
llegado a modificar tanto la morfología de las laderas y taludes que se ha
modificado incluso la dinámica de aportación hídrica a algunas lagunas. En este
sentido destaca la presión ejercida sobre las lagunas del Biotopo Protegido de
Laguardia, que además son sitios Ramsar.



Ocupación de las riberas. En general esto está en relación con lo anterior,
llegándose a ocupar zonas muy próximas al agua y modificándose los procesos de
erosión.



Drenajes y roturación de las cubetas. En varias lagunas existen canales de drenaje
que han sido rehabilitados en parte, y varias cubetas fueron roturadas en el
pasado. Los efectos de estas alteraciones continúan manifestándose en la
actualidad, a pesar de las medidas correctoras aplicadas, que no han sido
suficientes.



Vertidos y aportes de rocas y residuos sólidos a las cubetas. Afectan a varias
lagunas rodeadas de campos de cultivo.



Detracciones irregulares de agua. En ocasiones existen sospechas o informaciones
de extracciones de agua, que pueden constituir un factor importante de presión a
escala local.

Los usos ganaderos también ejercen una presión sobre algunos humedales que son
utilizados por el ganado para abrevar, pisoteando la cubeta, afectando a la vegetación y
aportando nutrientes al agua. El pisoteo de la cubeta altera la estructura de la misma y
recircula nutrientes atrapados en los sedimentos, lo que es una fuente indirecta de
nutrientes que se suma a la aportación directa por excrementos. Cabe destacar a este
respecto que durante estos últimos dos ciclos se han establecido dos vallados en lagunas
afectadas por este problema, aunque en el caso de la laguna de Bikuña el vallado no
alcanza el perímetro completo de la laguna y se empiezan a observar los efectos sobre la
vegetación lacustre.
El equivalente a la presión agrícola para algunos de los humedales (en concreto los de
Salburua) sería la presión urbana, que determina completamente la hidromorfología, y
causa también el aporte de nutrientes y otras afecciones. En este caso concreto de los
humedales de Salburua la presión urbana no sustituye a la agrícola, sino que se suma a
ella, puesto que fueron roturados en el pasado.
La presencia y extensión de poblaciones de fauna alóctona constituye otra importante
presión sobre los humedales vascos. El cangrejo rojo americano presenta poblaciones muy
numerosas en varios humedales, y su erradicación se antoja muy difícil. Por otro lado las
comunidades de peces también cuentan en su mayoría con especies alóctonas
provenientes indudablemente de introducciones antrópicas, y en algunos de los casos
están afectando a otros compartimentos del ecosistema en el que se han introducido.
La rehabilitación de los humedales en muchos casos depende de la recuperación de los
usos naturales o seminaturales en la cuenca y de la reforestación al menos de orlas de
protección en sustitución de los cultivos, lo que requerirá inversiones importantes para
cambiar a propiedad pública los terrenos que se determinen. Más sencillo (al menos legal
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y administrativamente) parece eliminar los canales de drenaje que aún persisten en
varios humedales meridionales.
La limitación del acceso del ganado parece una medida más practicable a corto plazo, ya
que estaría basada en el establecimiento de orlas adecuadas y de abrevaderos en las
inmediaciones de los humedales afectados.
La presión a priori más difícil de subsanar es la biológica derivada de la introducción de
especies invasoras, tanto de cangrejo rojo americano como de peces. Ni siquiera el
vaciado periódico de las balsas de Salburua y los descastes de especies alóctonas
consiguen mantener de forma estable la situación bajo control, aunque en este caso un
factor fundamental es la cercanía a la ciudad de Vitoria-Gasteiz y el uso público
recreativo de los humedales. En cualquier caso, solamente el uso de piscicidas (como
derivados de la rotenona) o la desecación total sirven para erradicar totalmente
poblaciones faunísticas indeseables.
Si se tiene en cuenta la cantidad de información generada en estos controles del estado
ecológico de los humedales, y la dudosa aplicabilidad de los esquemas de tipificación y
evaluación adoptados a nivel nacional, la principal recomendación que se hace para
progresar hacia un programa de medidas realista y eficaz es trabajar antes en dos líneas:


Gestión cartográfica de hábitats potenciales, lo que nos llevaría a evaluar las cosas
en términos más cuantitativos, es decir, qué extensión ocupa tal comunidad
biológica respecto a la que podría ocupar de forma “natural”.



Modelado funcional de los elementos evaluados, como componentes principales
del ecosistema. Se propone iniciar esta línea de trabajo en el lago de Arreo, como
caso paradigmático de interacción entre hidrología, nutrientes y biota, para el que
además hay información batimétrica.

Este doble enfoque permitiría establecer un estado ecológico basado en la realidad de
cada sistema, y evaluar las repercusiones previsibles de cada acción que se planifique en
términos de estado ecológico, utilizando un criterio funcional de racionalidad ecológica.
Este planteamiento, que ya está siendo adoptado en otros países, supondría poner toda la
información generada al servicio de una gestión integrada y adaptativa de estos
importantes ecosistemas.
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RECOMENDACIONES

Como recomendación general, se propone intensificar la tendencia hacia el uso de
información cuantitativa y obtenida mediante métodos de máxima cobertura,
beneficiándose de las nuevas tecnologías prospectivas y de tratamiento y visualización de
datos geoespaciales. De esta forma, se incrementará el ratio rendimiento/coste de las
redes de control biológico y se obtendrán métricos adecuados a la escala de la respuesta
de cada elemento indicador a las presiones que se presentan en los humedales.
Para ello, podría resultar muy provechoso evaluar las posibilidades de levantar una
cartografía de macrohábitats (potenciales y actuales) de cobertura completa mediante
prospecciones remotas (aéreas y acuáticas) multitemáticas, que ya se están aplicando en
el contexto de la DMA (p. e. Hunter 2007, Alexandridis et al. 2009). Este coste puede
resultar altamente provechoso porque de una sola vez se obtiene el sustrato informativo
necesario para, entre otros múltiples beneficios colaterales, poder:


Estratificar y optimizar la red de muestreo.



Generar los hábitats potenciales y reales mediante análisis espacial (y en su caso
modelado), pudiendo conocer su extensión, distribución y exposición a presiones
concretas.



Introducir en la evaluación de estado la extensión de hábitat perdida respecto al
total potencial, lo que se acerca enormemente al concepto de referencia sin
necesidad de tener una amplia casuística de masas de agua de la misma tipología,
lo cual no va a ser posible con este tipo de ecosistemas, en los que la variabilidad
interna es mayor que la que se tiene entre grupos o tipos.



Evaluar el efecto previsible de las actuaciones que se pretendan realizar o diseñar
o de las presiones actuales (p. ej. pérdida o ganancia según el nivel del agua).

Estas prestaciones son especialmente relevantes en el caso de los indicadores que
responden a gradientes ambientales acusados a la escala macro (Schmieder et al. 2010):
hidromorfología, vegetación (tanto emergida como sumergida) y peces.
Por otro lado, en relación a determinados indicadores altamente dinámicos, para los que
existe esta alternativa con un incremento de coste relativamente menor, la
recomendación es su monitoreo remoto en continuo mediante sensores. Destacan en este
sentido la temperatura, nivel del agua, clorofila y ficocianinas (detección y predicción de
proliferaciones de cianobacterias potencialmente tóxicas). Mediante este tipo de
sistemas, se reduce con el tiempo el esfuerzo de muestreo y de análisis taxonómicos, y se
multiplican las posibilidades de gestión adaptativa, es decir, la toma de decisiones
basadas en datos recientes, numerosos y reales, que permitan mantener la masa de agua
en buen estado ecológico.
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