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1. OBJETO 

Este documento pertenece a una serie de protocolos de muestreo, laboratorio y cálculo de índices 
y métricas para su utilización en el seguimiento del estado de las masas de agua presentes en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) y en la clasificación de su estado ecológico o 
potencial ecológico en cumplimiento de la normativa vigente. 

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo, y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la 
que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DMA) 
en el epígrafe 1.1.1 de su anexo V y el Real Decreto 817/2015 en su artículo 10 indican que entre 
los elementos de calidad para la clasificación del estado ecológico de las masas de agua 
superficial de la categoría ríos se encuentra la composición, abundancia y estructura de edades 
de la fauna ictiológica. 

Este elemento de calidad se considera relevante en la evaluación del estado o potencial ecológico 
de los ríos puesto que la comunidad de peces integra la información relativa a niveles tróficos 
inferiores, y refleja el estado de calidad del conjunto del ecosistema fluvial. Por otro lado, la gran 
longevidad de los peces (hasta 20 años o más) les permite ser indicadores de afecciones e 
impactos históricos, incluso cuando las presiones causantes ya han desaparecido. Además, su 
mayor tamaño y movilidad les permite jugar un papel preponderante en los ecosistemas, al influir 
en el flujo de energía y en el transporte de sustancias y elementos. 

El objeto de este documento es definir un sistema de evaluación de estado/potencial ecológico 
basado en la comunidad de fauna ictiológica, acorde con las definiciones normativas del anexo V 
de la DMA.  

Este sistema de evaluación de la comunidad de fauna ictiológica de ríos se corresponde con un 
índice multimétrico denominado Índice CFI (Cantabrian Fish Index). El Índice CFI evalúa la 
composición y abundancia taxonómica, el cociente entre taxones sensibles a las perturbaciones 
y taxones insensibles, y el grado de diversidad de taxones. Sin embargo, no tiene en cuenta las 
clases de edad, al igual que tampoco ha sido incorporado este aspecto en la mayoría de índices 
elaborados en otros países europeos. 

Este presente documento corresponde a una actualización de un protocolo previo1. 

2. NORMATIVA DE REFERENCIA 

 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

 Real Decreto Legislativo 1/2001 por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Aguas. 

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

                                                

1
 Agencia Vasca del Agua / Uraren Euskal Agentzia., 2019. Protocolo de cálculo del índice CFI (Cantabrian Fish Index) específico del 

tipo de peces en ríos. Código: CFI_2018_URA_V_1.1 
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 Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 
ambiental.  

 Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes 
Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.  

3. ÍNDICE MULTIMÉTRICO CFI (CANTABRIAN FISH INDEX)  

El índice CFI (Cantabrian Fish Index), como sistema de evaluación del elemento de calidad 
biológica referida a la fauna ictiológica, se aplica a las masas de agua de la categoría ríos 
presentes en la CAPV. Asimismo, resulta de aplicación a masas de agua de la categoría ríos que 
sin pertenecer al ámbito territorial de la CAPV alberguen los biotipos indicados en el apartado 3.1. 

Se trata de un índice multimétrico desarrollado en el año 20152 formado de métricas específicas 
del tipo de tramo o biotipología, que han sido seleccionadas en función de su respuesta a un 
gradiente de presiones, así como de su eficacia en la discriminación entre sitios de referencia y 
sitios perturbados. 

El índice CFI es la media simple de una serie de métricas estandarizadas, donde cada biotipología 
tiene asignada una combinación de métricas, con sus correspondientes valores de referencia. 
Tras estandarizar el índice CFI con el valor de referencia de su biotipología se obtiene el índice 
CFI expresado como ratio de calidad ecológica (RCE) que permite la asignación de clases de 
calidad. 

Tras la experiencia acumulada en su uso como sistema de evaluación de calidad biológica, se ha 
procedido a realizar una profunda revisión del mismo3 que incluye: revisión de biotipologías ícticas 
específicas basadas en las comunidades de peces (fish assemblages) diferenciando ámbito 
cantábrico de mediterráneo donde se ha tomado en consideración criterios ambientales y 
biológicos; entrada de todas las especies ícticas presentes en la comunidad piscícola en las 
métricas del índice (incluyendo una revisión de sus patrones de funcionamiento); revisión del 
sistema de métricas que forman parte del CFI, con cálculo de nuevas condiciones de referencia y 
límites de cambio de clase de estado/potencial ecológico; implementación de un sistema de 
penalizaciones y correcciones, así como la implementación de un sistema de alerta por baja 
densidad de la comunidad. 

El procedimiento para el cálculo del Índice CFI requiere la aplicación de protocolos de muestreo 
de fauna ictiológica en ríos vadeables que faciliten, en un único pase (o del primer pase en el caso 
de un muestreo de capturas sucesivas), la identificación a nivel de especie de los ejemplares 
recogidos4 y su cuantificación (abundancia o recuento de número de peces capturados por unidad 

de área). Entre los protocolos compatibles están RW_FAUNA_ICTIOLÓGICA_URA 5 y ML-R-FI-

20156. 

                                                

2
 Agencia Vasca del Agua / Uraren Euskal Agentzia. 2015. Sistema de evaluación de la comunidad piscícola en ríos de la CAPV. 

Informe Técnico. 120 pp. Informe elaborado por UTE Anbiotek-Ekolur, para la Agencia Vasca del Agua (URA). 
3
 Agencia Vasca del Agua / Uraren Euskal Agentzia., 2021. Revisión del Índice CFI (Cantabrian Fish Index). 

4
 Tesauro taxonómico español TAXAGUA v.2 (MAPAMA, 2013). 

5
 Agencia Vasca del Agua / Uraren Euskal Agentzia, 2019. Protocolo de muestreo y análisis de fauna ictiológica en ríos Código: 

RW_FAUNA_ICTIOLÓGICA_URA_v_2.0 
6
 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2015. Protocolo de muestreo de fauna ictiológica en ríos. Código: ML-R-

FI-2015 
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3.1. ASIGNACIÓN DE BIOTIPOLOGÍAS 

En el ámbito territorial de la CAPV las biotipologías piscícolas establecidas para la vertiente 
cantábrica son: Tipo 0, Grupo Salmonícola (S0); Tipo 1A, Grupo Salmonícola (S1A); Tipo 1B, 
Grupo Salmonícola (S1B); Tipo 2, Grupo Salmonícola Mixto (SM2); Tipo 4A, Grupo Suprahalino 
Salmonícola Mixto (SSM4A); Tipo 4B, Grupo Suprahalino Salmonícola (SS4B) y Tipo 5, Ausencia 
natural de fauna íctica (5) para tramos no colonizables.  

En la Tabla 1 se resumen las características de estas biotipologías. 

Tabla 1 Vertiente cantábrica de la CAPV. Características de las biotipologías piscícolas. (R-T22: Ríos cántabro-
atlánticos calcáreos, R-T23: Ríos Vasco-Pirenaicos, R-T29: Ejes fluviales principales cántabro-atlántico 
calcáreos, R-T30: Ríos costeros cántabro-atlánticos y R-T32: Pequeños ejes cántabro-atlánticos calcáreos). 

Tipo Especies dominantes 
Especies  

acompañantes 
Ambiental 

Tramos  
asociados 

S0 
Trucha (elevada presencia o 

exclusiva)  

Piscardo (ocasional) 
Anguila (muy baja 

densidad) 

Tramos muy altos  
Pendiente fuerte  

Muy cerca del origen 
Granulometría gruesa 

Cabeceras 
de R-T22 y 

R-T23 

S1A 
Trucha (fuerte presencia no 

exclusiva)  
Piscardo (alta densidad) 

Anguila (baja densidad) 
Salmón (potencial) 

Tramos altos 
Pendiente alta a moderada  

Cerca del origen 
Granulometría de gruesa a media 
Algunos en formaciones aluviales 

R-T22 
R-T23 
R-T30 

S1B 
Piscardo (predominante) 

Trucha 
Locha 

Loina  
Barbo (en reproducción) 

Anguila 
Salmón (potencial) 

Gobio 

Tramos medios-altos 
Pendientes moderadas  
Algo alejadas del origen 

Granulometría media 
Algunos en formaciones aluviales 

R-T22 
R-T23 
R-T32  

algún R-T30 

SM2 
Loina (predominante) 
Barbo (predominante) 

Anguila 
Piscardo  

Locha 
Gobio 

Trucha (baja densidad) 
Salmón (potencial) 

Tramos medios-bajos 
Pendientes muy suavizadas 

Alejados del origen 
Zonas lénticas poco apropiadas para 
salmonícolas. Hábitat adecuado para 

el desarrollo de ciprinícolas 

R-T29 
R-T32 

SSM4A  

Loina (predominante) 
Barbo (predominante) 

Anguila 
Piscardo 

Platija 
Muble 

Locha 
Gobio 

Salmón (potencial) 
Trucha (baja densidad) 

Lubina (ocasional) 
Cabuxino (ocasional) 
Espinoso (potencial) 

Lamprea (excepcional) 
Alosa (excepcional) 

Tramos de desembocadura al mar 

R-T22 
R-T30 
R-T29 
R-T32 

SS4B 

Anguila 
Piscardo (predominante) 

Trucha 
Locha 
Platija 
Muble 

Salmón (potencial) 
Lubina (ocasional) 

Cabuxino (ocasional) 
Espinoso (potencial) 

Lamprea (excepcional) 
Alosa (excepcional) 

Tramos de desembocadura al mar 

R-T22 
R-T30 
R-T29 
R-T32 

5 -- -- 

Tramos no accesibles o no 
colonizables de forma natural. 

sumideros, zonas kársticas, zonas 
diapíricas, etc. 

-- 
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En el ámbito territorial de la CAPV, las biotipologías piscícolas establecidas para la vertiente 
mediterránea son: Tipo 0, Grupo Salmonícola (S0); Tipo 1, Grupo Salmonícola (S1); Tipo 2, 
Grupo Salmonícola Mixto (SM2); Tipo 3, Grupo Ciprínidos (C3) y Tipo 5, Ausencia natural de fauna 
íctica (5) para tramos no colonizables. 

En la Tabla 2 se resumen las características de estas biotipologías. 

Tabla 2 Vertiente mediterránea de la CAPV. Características de las biotipologías piscícolas. (R-T12: Ríos de montaña 
mediterránea calcárea; R-T15: Ejes mediterráneo-continentales poco mineralizados; R-T26: Ríos de montaña 
húmeda calcárea). 

Tipo Especies dominantes 
Especies  

acompañantes 
Ambiental 

Tramos  
asociados 

S0 
Trucha  

(fuerte presencia o 
exclusiva) 

Piscardo (ocasional) 
Tramos muy altos con pendiente fuerte  

Muy cerca del origen 
Granulometría gruesa 

Cabeceras R-T12 y 
R-T26 

Cuencas del 
Inglares y Purón 

S1 

Trucha  
(fuerte presencia no 

exclusiva)  
Piscardo (alta 

densidad) 

Locha (ocasional) 
Bermejuela 

Tramos altos con pendiente alta a moderada  
Cerca del origen. 

Granulometría gruesa - media 
Algunos en formaciones aluviales 

R-T12 
R-T26  

SM2 

Piscardo 
(predominante) 

Locha (predominante) 
Loina (predominante) 

Trucha 

Loina  
Barbo  
Gobio 
Fraile 

Barbo colirrojo 

Tramos medios-altos con pendiente 
moderada  

Algo alejadas del origen 
Granulometría media 

Algunos en formaciones aluviales 

R-T12  
R-T26  

algún R-T15 

C3 

Loina (predominante) 
Barbo (predominante) 

Piscardo  
Locha 
Gobio 

Bermejuela 
Zaparda 

Fraile 
Lamprehuela  

Alburno 
Carpa 

Pez sol 
Otras alóctonas 

Salmónidos 
(testimonial) 

Tramos medios-bajos poco o nada reófilos 
R-T12  
R-T15 

5 -- -- 
Tramos no accesibles o no colonizables de  
forma natural. sumideros, zonas kársticas, 

zonas diapíricas, etc. 
-- 

 

Para el cálculo del Índice CFI resulta necesario la asignación de una biotipología específica a los 
puntos de control. Según la biotipología asignada forman parte del multimétrico CFI diferentes 
métricas a las que se asocian diferentes valores de referencia.  

La biotipología piscícola de un sitio de control puede establecerse mediante su geolocalización 
sobre la cartografía de tramos biotipológicos de fauna íctica para la CAPV que acompaña al 
presente documento en formato shape (BIOTIP_CFI_CAPV.shp) y que se presenta en la Figura 
1; si bien, las posibles discrepancias entre biotipología de tramo y comunidad íctica presente en 
el punto de control deberán de ser resueltas a juicio de experto.  

En tramos o zonas no contempladas en la cartografía de tramos, la asignación se deberá realizar 
teniendo en cuenta la combinación de dos análisis discriminantes estadísticos: un primer 
discriminante basado en características ambientales del sitio de control respecto a las condiciones 
de referencia (Tabla 3), que aportará una asignación de potencialidad de biotipo; para 
seguidamente realizar un discriminante basado en la comunidad íctica (densidad de especies 
(Ind/100m2)) localizada en el sitio de control respecto a las condiciones de referencia, que 
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mostrará una asignación de biotipo en función de la comunidad asentada en el tramo. Las 
discrepancias entre ambas asignaciones deberán de ser resueltas a juicio de experto.  

En el anexo del presente documento y, para ser utilizadas en los análisis discriminantes, se 
presentan para cada biotipo las variables ambientales de las estaciones consideradas de 
referencia (Tabla 11), así como sus comunidades promedio (Tabla 12 y Tabla 13). 

Es necesario reseñar que ninguna de las dos discriminaciones permite la diferenciación de los 
Tipos 4A y 4B Suprahalinos, sino que únicamente identificará que, por componente ambiental, 
nos encontramos en un tramo suprahalino (SS4). En estos casos, será necesario observar la 
comunidad presente para diferenciar correctamente el biotipo.  

Los Tipos 0 serán asignados en función de su comunidad monoespecífica de trucha. 

Tabla 3 Variables ambientales de aplicación en el análisis discriminante en función de la vertiente. 

Vertiente Cantábrica Vertiente Mediterránea 

Altitud (m) 
% Pendiente 

Distancia Origen (km)  
Distancia Mar (Km) 

Altitud (m) 
%Pendiente 

Distancia Origen (km)  
Orden de Strahler 

Anchura Húmeda (m) 

 

Figura 1 Asignación biotipológica basada en la comunidad íctica a los tramos fluviales de la CAPV. 
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3.2. CÁLCULO DE MÉTRICAS DE APLICACIÓN AL CFI 

A partir de los resultados obtenidos en el muestreo (especies identificadas y su abundancia) de 
acuerdo con los protocolos de muestreo compatibles citados anteriormente, se calculan las 
siguientes métricas en ausencia de redondeos: 

 Densidad de cada especie: Métrica general. Número de individuos de cada especie en el 
punto de control por 100m2 (unidades: Ind/100m2).  

 Densidad Total: Métrica general. Número de individuos del conjunto de especies en el punto 
de control por 100m2 (unidades: Ind/100m2). 

 Riqueza específica: Métrica general. Número total de especies en el punto de control 
(unidades: Nº especies) 

 Densidad Relativa de Insectívoros (%INSV): Métrica común al ámbito cantábrico y 
mediterráneo. Densidad de especies insectívoras respecto a la densidad total en porcentaje. 

 Densidad Relativa de Salmónidos (%SALMO): Métrica común al ámbito cantábrico y 
mediterráneo. Densidad de las especies del género Salmo respecto a la densidad total en 
porcentaje. Requiere una normalización utilizando la raíz cuadrada previamente a su entrada 
en el cálculo del CFI. 

 Riqueza Relativa de Tolerantes y Tolerantes Medios a la Falta de Oxígeno (1-RTOLM2): 
Métrica común al ámbito cantábrico y mediterráneo. Número de especies consideradas como 
tolerantes y tolerantes medios a la falta de oxígeno respecto a la riqueza específica. 

 Densidad Relativa de Especies Sestónicas (%WC): Métrica común al ámbito cantábrico y 
mediterráneo. Densidad de las especies cuyo hábitat trófico es la columna de agua, respecto 
a la densidad total en porcentaje. Requiere una normalización utilizando la raíz cuadrada 
previamente a entrar en el cálculo del CFI. 

 Densidad de Especies Intolerantes a la falta de Oxígeno (DINTO2): Métrica específica del 
ámbito mediterráneo. Densidad de especies intolerantes a la falta de oxígeno. Requiere una 
normalización utilizando la transformación logarítmica (log10(x+1)) previamente a entrar en el 
cálculo del CFI. 

 % Densidad de especies alóctonas (%ALOC): Métrica adicional para el sistema de 
penalizaciones. Densidad de las especies alóctonas, respecto a la densidad total en 
porcentaje. 

En la Tabla 4 se muestra la asignación de cada especie a las métricas indicadas atendiendo a sus 
patrones funcionales (Guilds). 
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Tabla 4 Relación entre métricas y taxones según sus patrones funcionales. 

Taxón %INSV %SALMO 1-RTOLM2 %WC DINTO2 %ALOC 

Achondrostoma arcasii (Bermejuela) SÍ NO SÍ SÍ NO NO 

Alburnus alburnus (Alburno) NO NO SÍ SÍ NO SÍ 

Alosa alosa (Sábalo) NO NO NO SÍ SÍ NO 

Anguilla anguilla (Anguila) SÍ NO SÍ NO NO NO 

Barbatula quignardi (Locha) SÍ NO SÍ NO NO NO 

Barbus haasi (Barbo colirrojo) SÍ NO NO NO SÍ NO 

Carassius auratus (Carpín) NO NO SÍ NO NO SÍ 

Chelon labrosus (Muble) NO NO SÍ SÍ NO NO 

Cobitis calderoni (Lamprehuela) SÍ NO NO NO SÍ NO 

Cyprinus carpio (Carpa) NO NO SÍ NO NO SÍ 

Esox lucius (lucio) NO NO SÍ SÍ NO SÍ 

Gambusia holbrooki (Gambusia) SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ 

Gasterosteus gymnurus (Espinoso) NO NO SÍ SÍ NO NO 

Gobio lozanoi (Gobio) SÍ NO SÍ NO NO NO 

Lepomis gibbosus (Pez sol) SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ 

Luciobarbus graellsii (Barbo) NO NO SÍ NO NO NO 

Micropterus salmoides (Perca americana) NO NO SÍ SÍ NO SÍ 

Oncorhynchus mykiss (Trucha arcoiris) SÍ Sí NO SÍ SÍ SÍ 

Parachondrostoma miegii (Loina) NO NO SÍ NO NO NO 

Perca fluviatilis (Perca) NO NO SÍ SÍ NO SÍ 

Petromyzon marinus (Lamprea marina) NO NO SÍ NO NO NO 

Phoxinus bigerri (Piscardo) SÍ NO NO SÍ SÍ NO 

Platichthys flesus (Platija) SÍ NO SÍ NO NO NO 

Rutilus rutilus (Rutilo) NO NO SÍ SÍ NO SÍ 

Salaria fluviatilis (Fraile) SÍ NO SÍ NO NO NO 

Salmo salar (Salmón) SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO 

Salmo trutta (Trucha) SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO 

Sander lucioperca (Lucioperca) NO NO SÍ SÍ NO SÍ 

Silurus glanis (Siluro) SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ 

Squalius pyrenaicus (Zaparda) SÍ NO SÍ SÍ NO NO 

Tinca tinca (Tenca) NO NO SÍ NO NO SÍ 

3.3. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL CFI 

Para su entrada en el cálculo del CFI, se requiere la normalización de algunas de las métricas. 
En el caso de las métricas %SALMO y %WC la normalización consiste en su transformación 
utilizando la raíz cuadrada; y en el caso de la métrica DINTO2 se requiere una trasformación 
logarítmica (log10(x+1)). En el resto de las métricas no requieren normalización.  

Seguidamente se procede a la estandarización de las métricas dividiendo el valor de la métrica 
normalizada entre el valor de referencia (Tabla 5) que le corresponde en función de la asignación 
tipológica del punto de control (RCE). Los resultados de las métricas estandarizadas se calculan 
sin redondeos y los que presentan valores superiores a 1, toman el valor máximo, es decir, 1.  

A continuación, se procede al cálculo del índice CFI como el valor promedio de las métricas 
estandarizadas (RCE) correspondientes al punto de control según su asignación tipológica (Tabla 
5). 

  



 

 

Protocolo de cálculo del Índice CFI (Cantabrian Fish Index) específico del tipo de peces en ríos  Pág. 8 

Tabla 5 Condiciones de referencia para las métricas normalizadas y fórmulas de cálculo del índice CFI según 
tipologías. 

Ámbito Tipo %INSV %SALMO 1-RTOLM2 %WC DINTO2 Fórmula CFI 

Cantábrico 

S0 100 10 1 10 - 

Promedio de 4 métricas estandarizadas: 
%INSV, %SALMO, 1-RTOLM2 y %WC 

S1A 100 6,05 0,75 9,50 - 

S1B 100 2,79 0,50 8,90 - 

SM2 86,29 1,31 0,33 7,51 - 

SSM4A 86,29 1,31 0,33 7,51 - 

SS4B 100 2,79 0,50 8,90 - 

Mediterráneo 

S0 100 10 1 10 - 

S1 100 5,40 1 10 - 

SM2  98,27 3,27 0,50 8,65 - 

C3 - - 0,29 - 1,26 
Promedio de 2 métricas estandarizadas: 

1-RTOLM2 y DINTO2 

 

El último paso consiste en la estandarización del CFI, es decir, calcular su ratio de calidad 
ecológica (RCE) dividiendo el valor del índice CFI entre el valor de referencia (Tabla 6) que le 
corresponda en función de la asignación biotipológica del punto de control. 

El resultado de la estandarización del índice CFI se presenta con redondeo a dos decimales y los 
valores superiores a 1, toman el valor máximo, es decir, 1. 

En masas de agua de categoría ríos consideradas naturales, la asignación de clases de calidad 
se realizará siguiendo los límites de cambio de clase de estado ecológico basado en el índice CFI 
expresado como ratio de calidad ecológica (RCE) indicados en la Tabla 6. 

Tabla 6 Índice CFI. Condiciones de referencia y límites de cambio de clase de estado para masas de agua naturales. 

Ámbito Tipo 
Condiciones de  

referencia  
Muy Bueno Bueno Moderado Deficiente Malo 

Cantábrico 

S0 1 

≥ 0,94 [0,70 – 0,94) [0,47 – 0,70) [0,23 – 0,47) < 0,23 

S1A 0,96 

S1B 0,95 

SM2 0,89 

SSM4A 0,89 

SS4B 0,95 

Mediterráneo 

S0 1 

≥ 0,94 [0,70 – 0,94) [0,47 - 0,70) [0,23 – 0,47) < 0,23 S1 0,91 

SM2  0,92 

C3 0,89 ≥ 0,83 [0,62 – 0,83) [0,42 - 0,62) [0,21 – 0,42) < 0,21 
 

De forma transitoria y, a falta de estudios al respecto, en el caso de las masas de agua muy 
modificada asociadas a la categoría ríos7 se considera que el valor del ‘Máximo Potencial 
Ecológico’ y ‘Buen Potencial Ecológico’, así como entre el ‘Buen Potencial Ecológico’ y el 
‘Potencial Ecológico Moderado’ se corresponde con un 85% de los valores RCE establecidos para 
masas naturales, es decir, resultan de aplicación las condiciones de referencia de las tipologías 
naturales (Tabla 6) y la asignación de clases de calidad se realiza a partir de los límites de cambio 
de clase de potencial ecológico indicados en la Tabla 7. 

 

  

                                                

7
 En la CAPV solamente hay identificadas masas de agua muy modificadas de la categoría ríos en el ámbito cantábrico. 
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Tabla 7 Índice CFI. Límites de cambio de clase de estado para masas de agua muy modificadas. 

Ámbito Tipo Potencial máximo Potencial bueno Potencial moderado Potencial deficiente Potencial malo 

Cantábrico 

S0 

≥ 0,80 [0,60 – 0,80) [0,40 – 0,60) [0,20 – 0,40) < 0,20 

S1A 

S1B 

SM2 

SSM4A 

SS4B 

 

Cuando el muestreo determine la ausencia completa de fauna íctica, el valor de CFI tomará el 
valor 0; sin embargo, cuando se considere que la ausencia de fauna íctica es natural porque el 
punto de control no reúne características ambientales naturales suficientes (cauce seco en parte 
del año, zonas salinas, etc.) el CFI no tendrá valor asociado y deberá indicarse que la clase de 
calidad asociada es de “Ausencia natural de fauna íctica”. En cualquier caso, en puntos de control 
localizados en arroyos o cauces de escasa entidad donde a juicio de experto se considere que no 
son aptos para el desarrollo de una comunidad íctica de los biotipos descritos, el CFI no será de 
aplicación (Indicador no válido). 

3.4. SISTEMA DE PENALIZACIONES DEL CFI 

Tras el cálculo del valor estandarizado del CFI y su determinación de clase según la tipología 
correspondiente (apartado 3.3) será de aplicación un sistema de penalizaciones siguiendo el 
orden secuencial que a continuación se presenta.  

3.4.1 PENALIZACIÓN POR AUSENCIA O BAJA DENSIDAD 

En aquellos puntos de control clasificados por el CFI con una calidad “Muy Buena” o “Máximo 
Potencial se considera que la ausencia o baja densidad de determinados taxones (Anguilla 
anguilla, Salmo trutta y Platichthys flesus) debería de ser objeto de penalización del CFI. 

La secuencia de aplicación de penalización por ausencia o baja densidad de las especies seguirá 
el orden de presentación en el documento, siendo necesario completar el proceso de penalización 
en el valor estandarizado del CFI y reasignación de la clase para cada especie en el punto de 
control, antes de continuar con la siguiente penalización.  

1. Penalización por ausencia o baja densidad de la especie Anguilla anguilla (Anguila).  

Esta penalización es de aplicación en las tipologías del Cantábrico S1A, S1B, SM2, SSM4A y 
SS4B. Se fundamenta en la identificación de la Anguilla anguilla como indicador de la conectividad 
trasversal de los ríos de las cuencas cantábricas dada su capacidad migratoria. De forma natural 
la especie debería de estar presente en todas las cuencas cantábricas con la excepción de las 
cuencas del Lastur, Arantzazu, Kilimoi y tramos altos del Deba, Oma, Nerbioi, Izoria y Altube. 

En puntos de control asociados a los biotipos antes descritos, con clases de calidad de CFI “Muy 
Buena” o “Máximo Potencial” pero que muestren ausencia o presencia de Anguilla anguilla en 
densidades inferiores a las indicadas en la Tabla 8, será de aplicación una penalización de 0,20 
en el valor CFI estandarizado en el caso de masas naturales y 0,21 en masas muy modificadas.  

Tras aplicar los puntos de penalización se reasignarán las clases de calidad de acuerdo con lo 
indicado en la Tabla 6 y Tabla 7. 
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Tabla 8 Densidades (ind/100m2) mínimas de especies.  

Ámbito Tipo Anguilla anguilla Phoxinus bigerri Salmo trutta Platichthys flesus 

Cantábrico 

S0 - - 12,50 - 

S1A 1,54 3,98 3,39 - 

S1B 1,49 24,9 3,49 - 

SS4B 1,49 24,9 3,49 4,45 

SM2 6,29 17,51 0,46 - 

SSM4A 6,29 17,51 0,46 4,45 

Mediterráneo 

S0 - - 6,89 - 

S1 - 7,04 3,03 - 

SM2  - 53,32 4,39 - 

C3 - 10,02 - - 

2. Penalización por ausencia o baja densidad de la especie Salmo trutta (Trucha).  

Esta penalización es de aplicación en todas las tipologías del ámbito cantábrico (Tipos S0, S1A, 
S1B, SM2, SSM4A y SS4B) y en los Tipos S0, S1 y SM2 del mediterráneo. Se fundamenta en la 
consideración que tiene la especie Salmo trutta como bioindicador de calidad por excelencia de 
nuestros ríos. 

En puntos de control asociados a los biotipos antes señalados, que presenten una clase de calidad 
de CFI “Muy Buena” o “Máximo Potencial”, pero muestren una ausencia o presencia de Salmo 
trutta en densidades inferiores a las indicadas en la Tabla 8, será de aplicación una penalización 
de 0,20 al valor CFI estandarizado en el caso de masas naturales y 0,21 en masas muy 
modificadas. 

Tras aplicar los puntos de penalización se reasignarán las clases de calidad de acuerdo con lo 
indicado en la Tabla 6 y Tabla 7. 

3. Penalización por ausencia o baja densidad de la especie Platichthys flesus (Platija).  

Esta penalización es de aplicación en las tipologías Suprahalinas del ámbito cantábrico (Tipos 
SSM4A y SS4B). Se tiene en consideración que la especie Platichthys flesus debería de estar 
presente en los tipos Suprahalinos y que una ausencia o baja densidad de la misma está 
provocada por la presencia de obstáculos físicos.  

En puntos de control de los biotipos antes indicados, que presenten una clase de calidad de CFI 
“Muy Buena” o “Máximo Potencial”, pero muestren una ausencia o presencia de Platichthys flesus 
en densidades inferiores a las indicadas en la Tabla 8, será de aplicación una penalización de 
0,20 al valor CFI estandarizado en el caso de masas naturales y 0,21 en masas muy modificadas.  

Tras aplicar los puntos de penalización se reasignarán las clases de calidad de acuerdo con lo 
indicado en la Tabla 6 y Tabla 7. 

3.4.2 PENALIZACIÓN POR PRESENCIA DE ESPECIES ALÓCTONAS 

Esta penalización es de aplicación a todas las biotipologías, tanto de la vertiente cantábrica como 
mediterránea, y tiene en cuenta el carácter desplazador de las especies alóctonas respecto a las 
autóctonas. Se considera que altas densidades de especies alóctonas deben penalizar el valor 
del CFI estandarizado y, por tanto, la clase de calidad asociada. 

Se consideran dos posibles escenarios en función de la clase de calidad del CFI y tres opciones 
de penalización en función del porcentaje de densidad que representen las especies alóctonas 
respecto al total (%ALOC) (Tabla 9). 
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Tras aplicar los puntos de penalización se reasignarán las clases de calidad de acuerdo con lo 
indicado en la Tabla 6 y Tabla 7. 

Tabla 9 Penalización por presencia de especies alóctonas  

Clase de calidad del CFI estandarizado %ALOC Puntos de penalización 

Muy Buena” o “Máximo potencial” 
> 10% y < 50% 0,21 

> 50% 0,42 

Bueno” o “Buen potencial > 50% 0,21 

3.5. CRITERIOS DE REVISIÓN DEL VALOR Y CLASE DEL CFI  

A continuación, se presentan criterios de revisión del valor y clase de calidad del CFI. Se toma en 
consideración aquellos casos donde se juzga que la combinación de métricas que constituyen el 
CFI no abordan con garantías suficientes el establecimiento de una clase de calidad, siendo 
necesario tomar su valor y clase asignada con la debida cautela.  

En estos casos el CFI tendrá un nivel de confianza ‘bajo’, siendo susceptible de no ser utilizado 
para el cálculo del estado biológico. 

3.5.1 COMUNIDADES MONOESPECÍFICAS 

Se contemplan dos escenarios8 con puntos de control donde la comunidad se reduce a la 
presencia de única especie (comunidades monoespecíficas): 

 Puntos de control que únicamente presenten Phoxinus bigerri (Piscardo). De aplicación en 
puntos de control asignados a los Tipos S0, S1A, S1B, SM2, SSM4A y SS4B del ámbito 
cantábrico y Tipo S0, S1, SM2 y C3 del ámbito mediterráneo, cuando la comunidad sea 
monoespecífica de Phoxinus bigerri. Dado el funcionamiento que presenta esta especie en 
las métricas que componen el CFI, la clase asignada para un sitio de control que presentase 
esta situación monoespecífica sería de “Bueno o “Buen potencial”; considerándose 
excesivamente positiva. Por tanto, en estos casos, se procederá a modificar el valor CFI 
estandarizado a 0,5 si la densidad de Phoxinus bigerri cumple con el valor mínimo requerido 
en función del tipo asignado al punto de control (Tabla 8), y tomará el valor de 0,3, en caso 
de incumplir dicha densidad mínima. En ambos casos se reasignarán las clases de calidad 
de acuerdo con lo indicado en la Tabla 6 y Tabla 7. 

 En el resto de puntos de control con comunidades monoespecíficas distintas a la trucha o al 
piscardo, se establece que su calidad no puede superar el “Deficiente” o “Potencial deficiente”. 
En los casos donde el valor estandarizado de CFI asigne una clase de calidad superior al 
“Deficiente o Potencial Deficiente”, se modificará el valor del CFI a 0,3 y se reasignará la clase 
de calidad. 

3.5.2 AUSENCIA DE ESPECIES INTOLERANTES A LA FALTA DE OXÍGENO EN GRUPO CIPRINÍCOLA 

En el Tipo 3 Ciprinícola de la vertiente mediterránea, las dos métricas seleccionadas para 
conformar el CFI (1-RTOLM2 y DINTO2) responden al mismo catálogo de taxones (Tabla 4). Por 
tanto, en ausencia de estos taxones, el valor del CFI estandarizado será 0, independientemente 
de la riqueza de especies que integren la comunidad. En estos casos y, para diferenciarlo de una 
situación de ausencia total de fauna íctica, el valor CFI estandarizado tomará el valor 0,10 y la 
clase “Malo”. 

                                                

8
 No se incluye la biotipología S0 ya que en estos casos la comunidad monoespecífica de trucha responde a las características 

definitorias del biotipo, no siendo una eventualidad del punto de control. 
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3.5.3 COMUNIDAD CON DENSIDAD CRÍTICA 

Todas las métricas que componen el CFI son relativas a la densidad total de la población (excepto 
DINTO2 de aplicación al Tipo 3 Ciprinícola del ámbito mediterráneo); es decir, no se contemplan 
métricas relativas a densidad absoluta. Esto supone que el CFI permita la asignación de clases 
de calidad “buenas o superiores” en puntos de control cuyas densidades poblacionales puedan 
estar comprometiendo su continuidad en un futuro próximo. 

En aquellos puntos de control que presenten una asignación de clase de calidad de CFI “Bueno” 
o superior o “Potencial Bueno” o superior, pero que muestren una densidad de su comunidad 
inferior a la “densidad crítica” del Tipo (Tabla 10), se debe incluir un “aviso por densidad crítica”. 

Tabla 10 Densidades (ind/100m2) críticas de las comunidades en función del Tipo.  

Ámbito Tipo 
Densidad Crítica  

(Ind/100m2) 

Cantábrico 

S0 3,13 

S1A 3,6 

S1B y SS4B 5,7 

SM2 y SSM4A 9 

Mediterráneo 

S0 1,72 

S1 5 

SM2  13,5 

C3 12,3 

 

 

  



 

 

Protocolo de cálculo del Índice CFI (Cantabrian Fish Index) específico del tipo de peces en ríos  Pág. 13 

4. ANEXO I: VARIABLES AMBIENTALES PARA ANÁLISIS DISCRIMINANTE EN LA CAPV 

Tabla 11 Variables ambientales de las estaciones de referencia para ser utilizadas en un análisis discriminante en la 
CAPV.  

Vertiente Tipo Estación 
Altitud  

(m) 
% Pendiente 

Distancia  
Origen (km) 

Distancia  
Mar (Km) 

Orden de  
Strahler 

Anchura  
Húmeda (m) 

Cantábrica 

S1A BAR126 65 0,63 15,3 8,4 - - 

S1A BES042 40 2,01 7,3 3,1 - - 

S1A DEB080 350 2,43 7,3 49,5 - - 

S1A E0973 285 2,6 3,1 33,7 - - 

S1A E0974 180 0,8 7 30,3 - - 

S1A E0975 140 8,8 11,1 25,6 - - 

S1A E0976 80 6,2 19,9 18,7 - - 

S1A E0977 40 0,2 28,6 9,9 - - 

S1A E0978 381 3,6 3,7 30,1 - - 

S1A E0979 226 3,4 9,6 26,8 - - 

S1A E0980 139 5,4 14,8 21,07 - - 

S1A KHE100 214 1,29 19,1 29,3 - - 

S1A LEX036 19 0,81 5,1 1,3 - - 

S1A OAM055 294 12,71 9 39,7 - - 

S1A OIA044 90 2,23 7 8,8 - - 

S1A OK-0 139 1,32 3,7 11,2 - - 

S1A UAL090 63 1,67 10,6 7,7 - - 

S1A URO026 496 2,1 5,2 55 - - 

S1A URU288 41 0,08 39 11,3 - - 

S1B BUT062 78 0,62 6,7 25,6 - - 

S1B IGA040 80 0,7 6,1 28,9 - - 

S1B LEA112 51 0,31 15,1 8,6 - - 

S1B LEA196 6 0,32 22,9 0,9 - - 

S1B OAR223 111 0,76 24,4 31,9 - - 

S1B OKA066 25 0,88 9,4 5,7 - - 

S1B OKA075 10 0,15 11,9 3,2 - - 

S1B ULA040 26 0,67 4,9 3 - - 

SM2 ART168 18 0,61 18,9 3,6 - - 

SM2 BUT136 30 0,21 14,8 17,6 - - 

SM2 KAD452 38 0,12 59,2 7,3 - - 

SM2 BUT137 26 0,11 15,6 16,8 - - 

SM2 URO400 51 0,25 46,5 14 - - 

SS4 ART202 4 0,3 22,4 1,6 - - 

SS4 BAR190 3 0,25 22,3 1,3 - - 

SS4 BUT270 6 0,04 30,1 3,7 - - 

SS4 OKG120 5 0,38 15,8 0,7 - - 

SS4 URO520 7 0,38 58,5 2,1 - - 

SS4 URU400 6 0,04 48,9 1,6 - - 

Mediterránea 

S1 BAI084 692 1,89 10,2 - 4 8,4 

S1 BPA055 743 2,81 7,3 - 2 5,2 

S1 EGI102 654 0,15 11,4 - 1 4,4 

S1 ZAI088 624 0,84 14,3 - 3 5,8 

S1 ZBA068 599 0,87 13,6 - 3 4 

S1 ZSE042 571 0,53 6,4 - 2 3 

S1 ZZU048 576 0,98 8,91 - 2 6,7 

SM2  BAI258 573 0,04 28,3 - 5 8,9 

SM2  OME244 508 0,42 26,6 - 5 6,4 

C3 BAI500 478 0,78 55,2 - 5 7,7 

C3 ZAD795 455 0,14 89,1 - 6 50 
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5. ANEXO II: VARIABLES BIOLÓGICAS PARA ANÁLISIS DISCRIMINANTE EN LA CAPV 

Tabla 12 Promedio de especies (Ind/100m2) del periodo 2010-20 presentes en las estaciones de referencia del ámbito 
cantábrico para su uso en un análisis discriminante en la CAPV. 

Tipo Estación 
Anguilla 
anguilla  
(Anguila) 

Barbatula 
quignardi 
 (Locha) 

Chelon 
labrosus  
(Muble) 

Gobio 
lozanoi  
(Gobio) 

Luciobarbus 
graellsii  

(Barbo de 
Graells) 

Parachondrostoma 
miegii  
(Loina) 

Phoxinus 
bigerri  

(Piscardo) 

Platichthys 
flesus  

(Platija) 

Salmo 
salar  

(Salmón) 

Salmo trutta 
fario  

(Trucha) 

S1A BAR126 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 7,69 35,22 0,00 0,00 5,42 

S1A BES042 14,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,34 0,00 0,00 5,48 

S1A DEB080 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,95 0,00 0,00 9,36 

S1A E0973 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 14,65 

S1A E0974 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00 18,78 8,51 

S1A E0975 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,63 0,00 13,95 4,63 

S1A E0976 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,89 0,00 8,28 3,63 

S1A E0977 11,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 0,00 0,77 7,19 

S1A E0978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 0,00 0,00 15,03 

S1A E0979 9,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,79 0,00 0,00 16,06 

S1A E0980 3,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,80 0,00 1,48 10,51 

S1A KHE100 5,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,67 0,00 0,00 0,30 

S1A LEX036 30,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,66 0,00 0,00 17,19 

S1A OAM055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,06 

S1A OIA044 2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,13 0,00 6,69 15,04 

S1A OK-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,07 0,00 0,00 5,20 

S1A UAL090 4,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,24 0,00 8,50 8,63 

S1A URO026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,13 0,00 0,00 38,84 

S1A URU288 6,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,73 0,00 3,93 1,95 

S1B BUT062 2,00 4,77 0,00 0,00 0,00 0,00 71,60 0,00 0,00 8,21 

S1B IGA040 0,00 5,79 0,00 3,93 0,00 0,00 37,23 0,00 0,00 11,62 

S1B LEA112 1,20 5,27 0,00 0,00 0,00 0,00 31,96 0,00 0,00 2,58 

S1B LEA196 14,32 12,65 0,00 0,00 0,00 0,00 62,60 0,00 1,13 6,63 

S1B OAR223 1,49 8,32 0,00 0,00 0,64 2,64 19,72 0,00 0,00 4,38 

S1B OKA066 15,64 40,33 0,00 15,79 0,00 0,00 104,66 0,00 0,00 8,90 

S1B OKA075 15,69 13,74 0,00 86,08 0,88 4,54 39,71 0,00 0,00 4,44 

S1B ULA040 3,99 6,88 0,00 0,00 0,00 0,00 92,47 0,00 0,00 4,38 

SM2 ART168 40,51 5,95 0,00 0,00 33,80 8,03 57,34 0,00 0,00 0,48 

SM2 BUT136 4,74 2,35 0,00 0,00 22,98 27,36 6,30 0,00 0,00 0,00 

SM2 BUT137 7,01 5,37 0,00 11,70 4,65 9,60 9,29 0,00 0,00 0,87 

SM2 KAD452 14,64 6,53 0,00 0,86 6,87 9,81 20,97 0,00 0,00 0,45 

SM2 URO400 4,57 3,20 0,00 0,00 2,55 16,32 30,58 0,00 0,00 0,92 

SS4 ART202 17,89 0,58 0,68 0,00 2,76 21,65 24,91 3,14 0,00 0,23 

SS4 BAR190 23,22 0,00 0,59 0,00 0,00 4,16 46,95 5,15 0,30 1,34 

SS4 BUT270 22,68 3,35 0,00 12,68 7,82 15,12 23,76 0,00 0,00 1,05 

SS4 OKG120 11,37 0,74 1,22 27,95 3,08 10,49 16,27 9,54 0,00 2,10 

SS4 URO520 33,97 2,32 0,61 0,00 1,16 1,95 3,23 1,45 1,09 0,83 

Tabla 13 Promedio de especies (Ind/100m2) del periodo 2010-20 presentes en las estaciones de referencia del ámbito 
mediterráneo para su uso en un análisis discriminante en la CAPV. 

Tipo Estación 
Barbatula 

quignardi (Locha) 
Gobio lozanoi 

(Gobio) 
Luciobarbus graellsii 
(Barbo de Graells) 

Parachondrostoma miegii 
(Loina) 

Phoxinus bigerri 
(Piscardo) 

Salaria fluviatilis 
(Fraile) 

Salmo trutta fario 
(Trucha) 

S1 BAI084 0,00 0,00 0,00 0,00 20,79 0,00 3,39 

S1 BPA055 0,00 0,00 0,00 0,00 12,94 0,00 3,01 

S1 EGI102 0,00 0,00 0,00 0,00 34,92 0,00 19,36 

S1 ZAI088 5,67 0,00 0,00 0,00 51,71 0,00 14,87 

S1 ZBA068 4,17 0,00 0,00 0,00 36,40 0,00 2,27 

S1 ZSE042 4,13 0,60 0,00 0,00 72,22 0,00 28,53 

S1 ZZU048 5,24 0,00 0,00 0,00 8,17 0,00 2,22 

SM2  BAI258 33,50 0,00 6,38 6,94 38,13 0,00 7,96 

SM2  OME244 22,58 6,13 2,00 14,48 58,07 0,00 5,68 

C3 BAI500 4,80 0,00 13,22 30,76 13,52 0,83 0,54 

C3 ZAD795 0,00 3,87 17,48 10,40 21,41 1,71 0,00 
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