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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo, que recopila los datos obtenidos durante el año 1997, 
constituye una primera aportación al conocimiento de la flora y de la vegetación 
acuáticas que colonizan la balsa de Betoño, conocida como laguna de Salburua. 
También hemos abordado otros aspectos limnológicos, como son la caracterización 
físico-química de las aguas y los elementos del plancton. 

 
Aunque somos conscientes de las limitaciones que tiene un trabajo de este tipo, 

en el que la frecuencia y número de muestreos es muy limitado, los resultados nos 
permiten tener una idea bastante concreta y precisa de los tipos de hábitat que pueden 
reconocerse en este humedal, de su hidroquímica, y de la importancia que tienen la flora 
y la vegetación estudiada en el ámbito autonómico y nacional. 

 
Los datos físico-químicos nos permiten definir el tipo iónico de las aguas 

embalsadas y deducir, de una forma general, la amplitud de las variaciones interanuales, 
por comparación con los datos que se refieren a muestreos anteriores. 

 
Con el estudio del plancton hemos pretendido conocer, de una forma general, 

cuales son los elementos más abundantes y utilizarlos como indicadores de la calidad 
del agua. 

 
En el catálogo florístico se incluyen las plantas acuáticas y marginales 

recolectadas en las zonas inundadas, pero no se han estudiado otros tipos de 
formaciones vegetales, como las praderas juncales o la vegetación arbórea. 

 
El estudio de la vegetación se realizó basándonos en el método fitosociológico, 

ya que de este modo podemos realizar la valoración botánica de la balsa de Betoño en el 
marco de la denominada Directiva Hábitat. Para tratar de comparar la diversidad 
botánica de este humedal vitoriano con la de otros humedales continentales españoles, 
hemos utilizado los datos bibliográficos que se refieren a diversas zonas húmedas de 
carácter estacional que han sido estudiadas botánicamente, y los criterios botánicos 
publicados hasta el momento. Con estos datos hemos tratado de resaltar los valores 
botánicos y las peculiaridades que tiene la balsa de Betoño. 

 
El estudio concluye con algunas indicaciones sobre la gestión y con el 

correspondiente apartado de referencias bibliográficas.  
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METODOLOGÍA 
 
Los datos que se refieren a los aspectos limnológicos no botánicos (química del 

agua y plancton) se obtuvieron a partir de las tomas de agua realizadas en la primera 
quincena del mes de julio de 1997. Los análisis de agua y plancton fueron realizados en 
el Centro de Ciencias Medioambientales, perteneciente al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. El estudio botánico, que comprende la herborización y la 
toma de inventarios para caracterizar la vegetación, se realizó en mayo (16-V) y en julio 
(10-VII) del mismo año. Los materiales recolectados fueron prensados, determinados e 
incluidos en el Herbario General del Jardín Botánico de Madrid (MA), que también 
pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

  
 
LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO  
 
 Las zonas donde se realizaron los muestreos se localizan en el entorno de los 
siete puntos que se señalan en la figura 1, en la que también se marca el límite de la 
zona inundada . Las muestras para los análisis de agua y plancton se tomaron en el 
punto 1. Estas zonas o puntos de muestreo se eligieron teniendo en cuenta que la mayor 
parte de la superficie inundada se encuentra cubierta por una compacta formación de 
Carex riparia, que no permite la presencia de macrófitos acuáticos. En cualquier caso, 
se trató de herborizar en el mayor número de hábitat diferentes -canales, regatos, 
acequias, charcas, aguas libres de vegetación emergente, etc.- que existen dentro de las 
aproximadamente 30 ha que tiene la balsa de Betoño. 
 
 
FÍSICO-QUÍMICA DE LAS AGUAS 
 
 El objetivo planteado, al analizar exclusivamente una muestra de agua de la 
balsa de Betoño, ha sido conocer de una forma aproximada cuales son sus 
características físico-químicas en una fecha determinada, en la que la vegetación 
acuática estaba bien desarrollada. Está claro que de este modo no podemos estudiar la 
evolución, ni del contenido iónico, ni de la eutrofia de las aguas a lo largo del año, pero 
nos permite tener una idea bastante aproximada de su naturaleza. Por otro lado, al 
disponer de un análisis anterior, realizado en una fecha semejante a la elegida por 
nosotros para muestrear la laguna, disponemos de datos con los que poder comparar, y 
extraer ciertas conclusiones sobre las variaciones interanuales de los parámetros 
analizados (tablas 1, 2 y 3). 
 
 La salinidad media del agua de la laguna era, en mayo de 1997, de 661,87 +  
45,4 µS/cm (n= 7), ligeramente inferior a la medida en 1993, que fue de 873 µS/cm, lo 
que parece indicar que en este año los aportes de agua fueron menores. En cualquier 
caso las aguas son del tipo  subsalino (Montes & Martino, 1987), y no parece que 
experimenten grandes variaciones en su salinidad a lo largo del año (tabla 1).  
 
 En lo que se refiere a sus características iónicas, las aguas en julio de 1997 eran 
del tipo bicarbonatado (clorurado) (sulfatado)- cálcico (magnésico) (sódico), con un 
claro dominio de los bicarbonatos (76,3 %) sobre los sulfatos (11,4 %) y cloruros (12,3 
%), y del calcio (62,2 %) sobre magnesio (20,4) y sodio (14,7 %) (tablas 2 y 3). 
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Figura 1.- Localización de los puntos de muestreo y límite aproximado de la zona 
inundada en 1997.  
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 En junio de 1993 las aguas, aunque algo más concentradas, eran del mismo tipo 
iónico. Si comparamos ambos muestreos (tablas 2 y 3), podemos comprobar que las 
diferencias son mínimas, y tan solo habría que señalar una cierta disminución de la 
concentraciones de sodio y magnesio, que eran algo más elevadas en 1993. Por tanto, 
las variaciones interanuales parece que también son poco acentuadas, como puede 
observarse en los diagramas triangulares y circulares de las figuras 2 y 3.   
 
 
NUTRIENTES 
 

Con los datos disponibles puede afirmarse que se trata de una laguna de 
características mesotróficas, a juzgar por los contenidos de fósforo total y por la DQO al 
permanganato. Sin embargo, no presenta demasiado nitrógeno inorgánico. La presencia 
de concentraciones apreciables de amonio puede sugerir cierta contaminación orgánica, 
pero también pudiera deberse a la descomposición de la vegetación (tabla 2). 

 
 

EL PLANCTON 
 

En cuanto al plancton, es indicativo de aguas eutróficas y, siendo unos 
ambientes tan someros, aparecen tanto elementos genuinamente planctónicos (como las 
Criptofíceas) como bentónicos (todas las Diatomeas). La presencia de Anabaena sp., 
que es una Cianofícea fijadora de nitrógeno atmosférico, refrenda la escasez de 
nitrógeno inorgánico ya citada más arriba. 

 
La comunidad zooplanctónica no se encontraba muy desarrollada en la fecha en 

que se realizó el muestreo (tabla 4). 
 
 
FLORA Y VEGETACIÓN 
 
CATÁLOGO FLORÍSTICO 
 

Se incluyen en el presente catálogo las plantas acuáticas (plantas acuáticas en 
sentido estricto y las plantas emergentes que viven enraizadas en suelos inundados 
durante largos períodos de tiempo) que fueron herborizadas en la balsa de Betoño en 
mayo y julio de 1997. También se han incluido otras plantas que, aunque no son 
acuáticas, se han encontrado entre las formaciones estudiadas. El catálogo incluye algas 
(carófitos) y fanerógamas, en este caso los táxones reconocidos quedan incluidos en sus 
correspondientes familias que han sido ordenadas alfabéticamente. En total se citan 44 
táxones, que corresponden a, tres carófitos,  un pteridófito y  40 angiospermas. Estas 
últimas están representadas por 22 familias y 30 géneros. 

 
El número total de macrófitos acuáticos identificados en 1997 fue nueve (tabla 

5), y el número de plantas emergentes o helófitos, estimado según el criterio de 
Cirujano & al. (1992), fue 11 (tabla 5). Chara vulgaris var. longibracteta, Tolypella 
glomerata (fig. 4), y Callitriche obtusangula (fig. 5) se citan por  primera vez para la 
flora acuática del País Vasco, y por tanto para la provincia de Álava (Cirujano & al., 
1998). 
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Tabla 1.- Conductividades medidas en diferentes puntos de la laguna en mayo de 1997. 
 
Puntos de muestreo        1   2   3   4   5   6   7 
Conductividad  µS/cm  509 625 817 773 718 786 771 
 
 
 
 
 
Tabla 2.- Características químicas del agua de la balsa de Betoño en agosto de 1993 y 
en  julio de 1997. 
 
 
  5-VII-93 10-VII-97 
    
 Conductividad  (µS/cm) 873 661,8 
 pH 7 7,17 
 Sales totales 595,18 368 
 Residuo seco 110ºC (mg/l) ---- 325 
 Bicarbonatos (mg/l) 325,40 214 
 Carbonatos (mg/l) 0,00 0 
 Cloruros (mg/l) 36,17 20 
 Sulfatos (mg/l) 85,33 25 
 Sodio (mg/l) 25,06 19 
 Potasio (mg/l) 1,80 6 
 Calcio (mg/l) 110,86 70 
 Magnesio (mg/l) 10,56 14 
 Sílice (mg/l) ---- 7,8 
 Nitritos (mg/l) ----     0,021 
 Nitratos (mg/l) ---- 0,001 
 Amonio (mg/l) ---- 0,52 
 Ortofosfatos (mg/l) ---- 0,045 
 Fósforo total (mg P/l) ---- 0,1 
 Materia orgánica al permanganato (mg O2/l) ---- 15 
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Tabla 3.- Concentraciones de los iones mayoritarios (expresadas en meq/l) y porcentajes 
relativos utilizados para definir el tipo iónico de la balsa de Betoño. 
 
 
  5-VII-93 10-VII-97  
   meq/l        %meq/l meq/l       %meq/l  
 Bicarbonatos  5,30           65,5  3,49          76,3   
 Carbonatos  0,00             0,0 0,00            0,0  
 Cloruros  1,02           12,6 0,56          12,3  
 Sulfatos  1,77           21,9 0,52          11,4  
 Sodio  1,09           14,4  0,83          14,7   
 Potasio  0,05             0,6 0,15            2,7  
 Calcio  5,54           73,5 3,50          62,2  
 Magnesio  0,87          1 1,5 1,15          20,4  
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 2.- Representación en diagramas triangulares del tipo iónico de las aguas de la 
balsa de Betoño, basada en los porcentajes relativos de los distintos iónes (expresados 
en meq/l) obtenidos en los muestreos de los años 1993 y 1997.    
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Figura 3.-Representación en diagramas circulares de los porcentajes relativos de los 
iones mayoritarios (expresados en meq/l) obtenidos en los muestreos de los años 1993 y 
1997. 
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Tabla 4.- Plancton de la balsa de Betoño (10-VII-97). 
 
 
 Cianofíceas 
 Anabaena sp. 
  
 Clorofíceas 
 Chlamydomonas sp. 
 Monoraphidium komarkovae 
 Scenedesmus acutus 
  
 Criptofíceas 
 Cryptomonas marssonii 
 Rhodomonas minuta 
  
 Diatomeas 
 Navicula anglica 
 Nitzschia spp. 
 Synedra acus 
  
 Rotíferos 
 Polyarthra dolichoptera 
 Trichocerca similis 
  
 Copépodos 
 Nauplios 
 
 
 
 
 
ALGAS 
 
Characeae 
Chara vulgaris L. var. vulgaris  
* Chara vulgaris var. longibracteata (Kütz.) J. Gorves & Bullock-Webster 
* Tolypella glomerata (Desv.) Leonh 
 
 
PTERIDÓFITOS 
 
Equisetaceae 
Equisetum arvense L. 
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ANGIOSPERMAS 
 
Alismataceae 
Alisma lanceolatum With. 
Alisma plantago-aquatica L. 
 
Callitrichaceae 
* Callitriche obtusangula Le Gall 
 
Convolvulaceae 
Calystegia sepium (L.) R. Br. 
 
Cruciferae 
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek 
 
Cyperaceae 
Carex cuprina (I. Sándor ex Heuff.) Nendtv. ex A. Kern  
Carex lepidocarpa Tausch in Flora 
Carex riparia Curtis 
Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes 
Scirpus lacustris subsp. lacustris L.   
Scirpus lacustris subsp. tabernaemontani (C.C. Gmelin) Syme  
. 
Gramineaceae 
Glyceria declinata Bréb. 
Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steudel 
 
Iridaceae 
Iris pseudacorus L. 
 
Juncaceae 
Juncus articulatus L. 
Juncus inflexus L. 
Juncus subnodulosus Schrank 
 
Labiatae 
Mentha aquatica L. 
Lycopus europeus L. 
 
Lemnaceae 
Lemna minor [citada anteriormente (Uribe-Echevarría, 1994), no la hemos  

encontrado en 1997] 
 
Lythraceae 
Lythrum salicaria L. 
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Onagraceae 
Epilobium hirsutum L. 
 
Polygonaceae 
Polygonum amphibium L. 
Rumex conglomeratus Murray 
 
Potamogetonaceae 
Groenlandia densa (L.) Fourr. 
Potamogeton coloratus Hornem. 
 
Primulaceae 
Lysimachia vulgaris L. 
Samolus valerandi L. 
 
Ranunculaceae 
Ranunculus acris subsp. despectus Laínz 
Ranunculus flammula var. serratus DC. 
Ranunculus trichophyllus Chaix 
 
Rubiaceae 
Cruciata laevipes Opiz 
Galium palustre L. 
 
Salicaceae 
Salix alba L. 
Salix atrocinerea Brot. 
 
Scrophulariaceae 
Veronica beccabunga L. 
Veronica anagallis-aquatica L. 
 
Sparganiaceae 
Sparganium erectum subsp. neglectum (W.H. Beeby) Schinz & Thellung 
 
Typhaceae 
Typha latifolia L. 
 
Zannichelliaceae 
Zannichellia peltata Bertol.. 
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Figura 4.- En la parte superior aspecto general de un ejemplar de Tolypella glomerata. 
En la parte inferior detalle de un ejemplar. 
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Figura 5.-En la parte superior aspecto de las formaciones de Callitriche obtusangula 
inventariadas en el punto de muestreo 3. En la parte inferior detalle de un ejemplar de 
Callitriche obtusangula. 
 

 15



LA VEGETACIÓN ACUÁTICA. DESCRIPCIÓN DE LAS COMUNIDADES 
VEGETALES 
 

En este apartado se describen, siguiendo la metodología fitosociológica, las 
distintas asociaciones vegetales acuáticas y emergentes identificadas en la balsa de 
Betoño. El empleo de esta metodología se justifica por el interés que tiene el conocer los 
diferentes tipos de formaciones vegetales acuáticas que podemos encontrar en la laguna, 
y el poder valorar el humedal en el marco de la denominada Directiva Hábitat (B.O.E., 
1995), y en el contexto de la vegetación acuática de la Península Ibérica. 
 

En la balsa de Betoño se distinguen diversos tipos de formaciones vegetales -unas 
naturales, otras introducidas por el hombre-, que cubren prácticamente la totalidad de la 
balsa. Estas formaciones corresponden a los siguientes tipos de vegetación: praderas 
inundadas de cárices (Carex riparia), praderas juncales, saucedas, formaciones 
arbustivas dispersas (con Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Viburnum opulus, etc.), 
choperas, y zonas repobladas con fresnos, arces, sauces y chopos (fig. 6). 

 
Desde el punto de vista de la vegetación acuática y marginal, de todas las 

formaciones mencionadas anteriormente, sólo incluimos en nuestro estudio las praderas 
de cárices que se desarrollan en suelos embebidos o inundados durante largos periodos 
de tiempo. Con respecto a la vegetación emergente, se describen otras comunidades que 
ocupan los canales y los bordes de las lagunas. Sin duda podrían incluirse algunas otras 
asociaciones de platas emergentes, pero su presencia es puntual y además suelen estar 
representadas de modo fragmentario.       

 
En lo que se refiere a las comunidades estrictamente acuáticas, hay que tener en 

cuenta que la balsa de Betoño es un humedal que ha estado sometido a diversas 
vicisitudes, por lo que algunas  de estas comunidades no están bien constituidas, o cubren 
áreas de muy pequeña extensión. Hemos tratado de analizar los diferentes tipos de 
hábitats reconocidos, y para cada uno se han realizado los correspondientes esquemas o 
catenas.  
 
 En total hemos reconocido en la laguna tres clases fitosociológicas, con cuatro 
órdenes, seis alianzas y siete asociaciones. Los distintos tipos de formaciones 
acuáticas y emergentes, su ecología particular, y sus correspondientes sintáxones, son 
los siguientes: 
 
 
 Las formaciones de carófitos   
 

Se incluyen en la clase Charetea las formaciones de carófitos que crecen en 
los fondos y bordes de cubetas, lagunas, ríos y arroyos, donde suelen ocupar las zonas 
libres de vegetación emergente, siempre sobre suelos subacuáticos en los que  no hay 
acumulación de materia orgánica. 
 
 En el orden Charetalia hispidae se incluyen, entre otras, las formaciones de 
carófitos asociadas a las lagunas y charcas con aguas someras, estacionales o 
permanentes, desde dulces hasta salinas, generalmente alcalinas, como es el caso de 
la balsa de Betoño. La alianza Charion contrariae-asperae agrupa las asociaciones 
propias de aguas desde neutras hasta fuertemente alcalinas, incluso ligeramente  
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Figura 6.- Formaciones vegetales dominantes en la balsa de Betoño en 1997. 
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salobres, estacionales o con poca profundidad. En la balsa de Betoño reconocemos 
dos asociaciones:Asociación Charetum vulgare   
 

Asociación que se localiza en diferentes tipos de hábitats, y que tiene carácter 
pionero ya que es capaz de cubrir en poco tiempo (1-2 años) el fondo de las pozas o 
depresiones en las que se instala. Está caracterizada en este caso por Chara vulgaris y  
Chara vulgaris var. longibracteata.  
 

El Charetum vulgaris  se ha encontrado de forma dispersa en algunos claros 
que existen entre las formaciones de Carex riparia, en las cercanías del punto 6 
(fig.8A). 
 

 
Asociación Tolypelletum glomeratae 

 
Formaciones discretas, precoces en su desarrollo, que colonizan zonas 

inundadas con aguas muy someras (charcas, bordes de lagunas, bordes de acequias, 
regatos, etc.). Suele desarrollarse en contacto con otras formaciones acuáticas, pero 
casi siempre ocupa las zonas menos profundas, por lo que suele constituir una 
primera banda de vegetación subacuática. 

 
 Hemos encontrado está comunidad en el punto 3, en un  regato cubierto por 

una pequeña sauceda de Salix alba. El Tolypelletum glomeratae crece en puntos con 
agua muy somera, en los bordes del regato, que se encuentra colonizado en las zonas 
algo más profundas por las formaciones de Callitriche obtusangula y Ranunculus 
trichophyllus (figs. 4, 8B y 10). 
 
 

Las formaciones de fanerógamas acuáticas 
 
Incluimos en este apartado las asociaciones de plantas acuáticas enraizadas 

reconocidas en la balsa de Betoño. Pertenecen a la clase Potametea, que incluye la 
vegetación arraigada, de aguas dulces o con moderada mineralización, constituida por 
plantas acuáticas de diversos tamaños que colonizan las aguas permanentes y 
profundas o las estacionales y someras de, ríos, arroyos, lagunas, y charcas. Las 
diferentes comunidades que se reconocen en esta clase responden a la distinta 
naturaleza de las aguas que colonizan (eutrofia, físico-química, profundidad, 
permanencia, intensidad de la corriente, etc.). En la balsa de Betoño reconocemos un 
órden, dos alianzas y dos asociaciones. 
 
 En el orden Parvopotametalia se incluyen las comunidades de pequeñas 
plantas acuáticas que se desarrollan en aguas someras y que suelen ser pioneras en la 
colonización de los humedales. 
 
 En la alianza Parvopotamion  se incluyen las asociaciones caracterizadas por 
la ausencia de ranúnculos acuáticos y la abundancia de otros géneros como 
Potamogeton y Zannichellia. En la balsa de Betoño reconocemos una asociación. 
 
 

Asociación Potametum colorati 
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Asociación caracterizada por Potamogeton coloratus, que se desarrolla en las 

cabeceras de los ríos, en arroyos y canales con aguas transparentes y alcalinas, con 
niveles altos de oxígeno disuelto. A estas aguas se las ha denominado alcalinótrofas 
(Margalef Mir, 1981), es decir, oligótrofas-calizas, ya que precipitan los fosfatos por 
los altos niveles de calcio, resultando por ello pobres en nutrientes (bajo contenido en 
fósforo total),  y transparentes (Ríos, 1994). 
 
 Esta comunidad fue inventariada en el canal situado en el punto 2, y en el 
canal interior en las proximidades del punto 6, bajo un dosel de Salix atrocinerea y 
Acer campestre (figs. 9A y 9B). 
 
 

En la alianza Callitricho-Batrachion se incluyen las asociaciones propias de 
aguas estacionales y someras caracterizadas por la abundancia de distintas especies 
acuáticas de los géneros Ranunculus  y  Callitriche. Reconocemos una nueva 
asociación en la balsa de Betoño.   
 
 

Asociación Ranunculo trichophylli-Callitrichetum obtusangulae 
 
 Incluimos en esta asociación inédita las formaciones de Ranunculus y 
Callitriche, que colmatan las zonas de aguas somerísimas y estancadas de los regatos 
perimetrales del límite noroccidental de la balsa de Betoño, y de algunas charcas 
interiores situadas en el interior de la balsa.  
 
 Este tipo de ecosistemas tienen interés botánico por su riqueza florística, y por 
constituir un tipo de hábitat que encierra una diversidad zoológica notable. Los 
mejores ejemplos de este tipo de formaciones se han encontrado en el punto 3, y en 
una pequeña charca situada en la pradera juncal, en el punto 5 (figs. 5, 8B y 10). 
 
 
 Las formaciones de plantas emergentes 
 
 Se incluyen en la clase Phragmitetea y en el orden Phragmitetalia las 
agrupaciones de grandes o medianos helófitos (carrizales, espadañales) y las 
formaciones de cárices. La presencia de unas u otras especies suele estar ligada a la 
mayor o menor permanencia del agua, a la naturaleza de la misma y al clima del 
territorio. 
  
 En el caso de la balsa de Betoño distinguimos tres alianzas y tres 
asociaciones, que ponen de manifiesto los diferentes tipos de hábitat que se dan en la 
balsa de Betoño. 
 
 En la alianza Phragmition se incluyen las asociaciones constituidas por 
grandes helófitos (carrizo, espadaña, junco de laguna) que se instalan en los bordes o 
en el interior de las zonas húmedas en las que el periodo de inundación es más 
prolongado, o en los cauces y bordes de arroyos, canales y ríos.  
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Asociación  Typho-Phragmitetum australis  
 
En esta asociación mediterráneo-atlántica se incluyen los clásicos espadañales 

(Typha latifolia), carrizales (Phragmites australis), rodales de junco de laguna 
(Scirpus lacustris subsp. lacustris), o sus formaciones mixtas, que crecen sobre suelos 
hidromorfos, en márgenes de lagunas, lagunazos, embalses,  y en ríos y arroyos de 
aguas por lo general permanentes. 

 
Estas formaciones se encuentran bien representadas en el canal situado en el 

punto 2, aunque de forma fragmentaria también pueden reconocerse entre las praderas 
de cárices (figs. 7A y  9A) .  
 
 
 En la alianza Magnocaricion elatae se incluyen las comunidades de helófitos 
de talla mediana, generalmente cárices, con capacidad de formar macollas, sobre 
suelos embebidos en agua, y con un grado de inundación variable. Reconocemos en 
balsa de Betoño una nueva asociación. 
  
 

 Asociación Lythro salicariae-Caricetum ripariae 
 
Asociación caracterizada por la dominancia de Carex riparia, que se 

desarrolla en cubetas, depresiones y cauces inundadas por aguas carbonatadas, 
estancadas o con escasa corriente. 

 
Sin duda esta es la comunidad, ligada al medio acuático, más característica y 

extensa de la balsa de Betoño. Está constituida por densas macollas de Carex riparia 
entre las que surgen algunas plantas (Lythrum salicaria, Sparganium erectum subsp. 
neglectum, Typha latifolia, Scirpus lacustris subsp. lacustris) de forma dispersa. Esta 
formación emergente contribuye a caracterizar fisonómicamente la balsa de Betoño 
en la actualidad y, desde el punto de vista botánico, contribuye a realzar su valor 
como humedal. Aunque la conocemos de otras zonas húmedas españolas, como las 
lagunas de Somolinos y Taravilla en Guadalajara, la laguna de Uña en Cuenca 
(Molina, 1996), o Las Tablas de Daimiel en Ciudad Real, enclave este último en el 
que prácticamente ha desaparecido (Cobelas & Cirujano, 1996), nunca la hemos 
contemplado con la extensión y pujanza que tiene en la balsa de Betoño (portada y 
fig.7).  
 
  
 En el orden Nasturtio-Glyceretalia se incluyen las comunidades de plantas 
emergentes, de talla media, donde son comunes ciertas gramíneas de hojas flotantes 
del género Glyceria. En la balsa de Betoño reconocemos una alianza Nasturtion 
officinalis  que incluye las formaciones propias de aguas superficiales, en general 
ricas en nutrientes de orígen orgánico, donde abundan las plantas higrófilas 
decumbentes o postradas. Reconocemos una asociación. 
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 Asociación Glycerio declinatae-Apietum nodiflori  
 
 Asociación dominada por el berro Rorippa nasturtium-aquaticum  y Glyceria 
declinata,  que se desarrolla en surgencias, arroyos y regatos que suelen secarse 
durante el verano. 
 
 Buenos ejemplos de esta formación pueden observarse a lo largo de la sauceda 
que ocupa el regato que recorre el límite NE de la balsa (fig. 10 y  fig. 1, punto 3). 
 
 
 
ESQUEMA SINTAXONÓMICO 
 
Clase Charetea (Fukarek, 1961) Krausch 1964 
 Orden Charetalia hispidae (Sauer 1937) Pietsch 1978 
  Alianza Charion contrariae-asperae Pietsch 1987 
   1 Asociación  Charetum vulgare Corillion 1957  
   2 Asociación Tolypelletum glomeratae Corillion 1957  
 
Clase Potametea R. Tx. & Preising 1942 
 Orden Parvopotametalia Den Hartog & Segal 1964 
  Alianza Parvopotamion (Vollmar 1947) Den Hartog & Segal 1964
    3 Asociación Potametum colorati O. Bolós & Molinier, 
inéd. 
  Alianza Callitricho-Batrachion (Neuhausl 1959) Den Hartog & Segal  
   1964  
   4 Asociación Ranunculo trichophylli-Callitrichetum  

obtusangulae Cirujano inéd. 
 
Clase Phragmitetea R. Tx. & Preising 1942 
 Orden Phragmitetalia W. Koch 1926 
  Alianza Phragmition (W. Koch 1926) Br. Bl. 1931 

5 Asociación  Typho-Phragmitetum australis (R. Tx. & 
Preising 
                1942) Rivas Martínez & al. 1991 
  Alianza Magnocaricion elatae W. Koch 1926 

6 Asociación Lythro salicariae-Caricetum ripariae  
Cirujano inéd.  

 Orden Nasturtio-Glyceretalia Pignatti 1953 
  Alianza Nasturtion officinalis Géhu & Géhu-Franck 1987 
   7 Asociación Glycerio declinatae-Apietum nodiflori Molina 1996
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TIPOS DE HÁBITAT 
 

Basándonos en el estudio botánico realizado, reconocemos en la balsa de Betoño 
los siguientes tipos de hábitats acuáticos: 

 
Praderas inundadas 
 
Incluimos bajo este epígrafe la zona baja de la balsa de Betoño, colonizada por 

las praderas de espadilla (Carex riparia) que permanecen inundadas, por lo general, 
todo el año. Este hábitat se caracteriza por el dominio casi absoluto de las cárices 
(asociación Lythro salicariae-Caricetum ripariae), a las que acompañan pequeñas 
agrupaciones de sauces (Salix alba, Salix atrocinerea). De forma aislada  surgen 
pequeñas manchas de enea (Typha latifolia), junco de laguna (Scirpus lacustris subsp. 
lacustris), y algunas otras plantas (Sparganium erectum subsp. neglectum, Lythrum 
salicaria), que se incluyen el la asociación Typho-Phragmitetum australis. En las zonas 
sin vegetación emergente aparecen, el polígono acuático (Polygonum amphibium), la 
manzanilla de agua (Ranunculus trichophyllus), y los callitriches (Callitriche 
obtusangula) (fig. 7A). Hacia las orillas la formación de Carex riparia se enriquece 
florísticamente con los lirios amarillos (Iris pseudacorus), el junquillo de laguna 
(Eleocharis palustris), la saeta de agua (Alisma lanceolatum), etc. (fig.7B). Sin duda 
este es el hábitat más característico e importante de la balsa de Betoño, y el que le 
confiere su singularidad a nivel autonómico y nacional (foto de portada).  

  
 

Charcas interiores 
 

En este tipo de hábitat incluimos las pequeñas charcas de aguas someras que 
existen en las praderas juncales o en las zonas de contacto entre dichas praderas 
juncales y las praderas de cárices. Aunque este tipo de charcas tienen poca entidad en el 
contexto de la balsa, las hemos incluido como un tipo especial de hábitat, ya que en 
ellas se desarrolla una flora especial, adaptada a estos ambientes de aguas someras y 
generalmente estacionales. Este es el tipo de hábitat es el que probablemente se 
instauraría en las zonas más deprimidas de la laguna si se procediera a aclarar y a 
limpiar los suelos cubiertos por Carex riparia.  

 
En las pequeñas áreas desprovistas de Carex riparia, y donde el suelo todavía 

no ha sido cubierto por los depósitos de materia orgánica, se reconocen pequeñas 
formaciones de Chara vulgaris (asociación Charetum vulgaris) (fig. 8A). Más 
interesantes desde el punto de la diversidad botánica son las charcas instaladas en la 
zona de las praderas juncales, donde se mezclan asociaciones de la clase Charetea 
(asociación Tolypelletum glomeratae) y de la clase Potametea (asociación Ranunculo 
trichophylli-Callitrichetum obtusangulae) (fig. 8B). Junto con las plantas que dan 
nombre a las asociaciones mencionadas se encuentran, Groenlandia densa, 
Zannichellia peltata, Glyceria declinata, Juncus articulatus, etc.   
 
 

 
 
 
Canales con aguas corrientes y alcalinas 
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Este hábitat se refiere a los canales por donde circulan las aguas de tipo 

bicarbonatado. Ya se ha indicado que estos hábitats se caracterizan por ser oligótrofos, 
ya que el fosfato queda capturado por el calcio. En estas aguas oligótrofas-calizas se 
encuentra la formación de Potamogeton coloratus (asociación Potametum colorati), fiel 
indicadora de aguas oxigenadas ricas en calcio (fig. 9A y 9B). En los canales de aguas 
más profundas (punto 2, fig. 1), encontramos además las formaciones de eneas 
(asociación Typho-Phragmitetum australis) (fig. 9A). Este tipo de hábitat, asociado a 
las surgencias freáticas, tiene interés botánico y ecológico y por tanto su conservación y 
recuperación debe plantearse en la gestión integral de la balsa de Betoño.  

 
 
Regatos y regueras con aguas someras   

 
 Los regatos y regueras con aguas muy someras y estacionales constituyen un 
hábitat singular, donde la diversidad biológica es grande. Por ello merece la pena 
conservar limpios estos enclaves, sobre todo si, como ocurre en la balsa de Betoño, 
están localizados en pequeñas saucedas de gran belleza. En estos regatos se localizan 
siempre comunidades acuáticas de carácter estacional, precoces en su desarrollo, 
como son la comunidad de Tolypella glomerata (asociación Tolypelletum 
glomeratae), y la de Callitriche obtusangula (asociación Ranunculo trichophylli-
Callitrichetum obtusangulae), esta última perfectamente conservada (figs. 5 y 10). 
Completan este tipo de hábitat las formaciones de plantas higrófilas carnositas  
(Rorippa nasturtium-aquaticum, Veronica beccabunga),y gramíneas de hojas 
flotantes (Glyceria declinata), que hemos incluido en la asociación Glycerio 
declinatae-Apietum nodiflori (fig. 10). Excelentes ejemplos de este tipo de hábitat se 
encuentran en la sauceda que recorre parcialmente el límite NE de la balsa de Betoño 
(fig. 1, punto 3). 
 
 
 
VALORACIÓN DE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN ACUÁTICAS  
 

Para valorar la flora y la vegetación acuáticas hemos utilizado los catálogos de 
especies amenazadas disponibles, los criterios botánicos existentes (Directiva Hábitat, 
B.O.E. 1995; Cirujano & al., 1992) y nuestro propio banco de datos bibliográfico, 
elaborado a partir de la recopilación de las citas de plantas acuáticas publicadas en 
revistas periódicas y monografías especializadas. En la valoración realizada hemos 
tenido en cuenta la rareza y diversidad de la flora acuática, y también la extensión y 
peculiaridades de la vegetación  y emergente.  
 
UNIÓN EUROPEA. DIRECTIVA HÁBITAT 
 

En los distintos anexos de la mencionada Directiva Hábitat (B.O.E., 1995), no se 
contempla ninguna de las especies o tipos de hábitats que hemos identificado en la balsa 
de Betoño. 
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Figura 7.- Esquema de las praderas inundadas. 1 Polygonum amphibium, 2 Ranunculus 
trichophyllus, 3 Callitriche obtusangula, 4 Scirpus lacustris subsp. lacustris, 5 Typha 
latifolia, 6 Alisma lanceolatum, 7 Eleocharis palustris, 8 Carex riparia, 9 Sparganium 
erectum subsp. neglectum, 10 Lythrum salicaria, 11 Iris pseudacorus, 12 Mentha 
aquatica, 13 Galium palustre, 14 Juncus inflexus, 15 Salix alba, 16 Salix atrocinerea. 
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Figura 8.- Esquema de la vegetación en las charcas interiores. 1 Chara vulgaris, 2 
Tolypella glomerata, 3 Zannichellia peltata, 4 Groenlandia densa, 5 Ranunculus 
trichophyllus, 6 Callitriche obtusangula, 7 Glyceria declinata, 8 Carex riparia, 9 
Juncus articulatus, 10 Ranunculus flammula, 11 Scirpus lacustris subsp. 
tabernaemontani, 12 Mentha aquatica. 
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Figura 9.- Esquema de la vegetación en los canales con aguas corrientes. 1 
Potamogeton coloratus, 2 Ranunculus trichophyllus, 3 Veronica anagallis-aquatica, 4 
Glyceria declinata, 5 Rorippa nasturtium-aquaticum, 6 Alisma lanceolatum, 7 Lythrum 
salicaria, 8 Typha latifolia, 9 Sparganium erectum subsp. neglectum, 10 Phragmites 
australis, 11 Carex riparia, 12 Mentha aquatica,13 Carex cuprina, 14 Equisetum 
arvense, 15 Acer campestre, 16 Salix atrocinerea. 
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Figura 10.- Esquema de la vegetación en los regatos y regueras con aguas someras. 1 
Callitriche obtusangula, 2 Zannichellia peltata, 3 Groenlandia densa, 4 Ranunculus 
trichophyllus, 5 Tolypella glomerata, 6 Glyceria declinata, 7 Veronica anagallis-
aquatica, 8 Veronica beccabunga, 9 Rorippa nasturtium-aquaticum, 10 Alisma 
lanceolatum, 11 Ranunculus flammula, 12 Iris pseudacorus, 13 Juncus articulatus, 14 
Mentha aquatica, 15 Salix alba.  
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CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS 
 

Ninguna de las especies identificadas en la balsa de Betoño se encuentra 
incluida en el Catálogo Nacional de Especies amenazadas. 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 
 

No está publicado el Catálogo de especies amenazadas. 
  

En el “Catálogo abierto de Espacios Naturales Relevantes de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco” figuran las siguientes zonas húmedas: 

 
Álava 
Embalses de Urribarri-Ganboa y Urrunaga 
Lago de Arreo y entorno 
Laguna de Olandina 
Lagunas de Laguardia 
 
Bizkaia 
Embalses de Uribarri-Ganboa y Urrunaga 
Marismas de Pobeña y Playa de la Arena 
Ría del Lea 
Ría de Plentzia 
 
Gipuzkoa 
Dunas y ría de Inurritza 
Embalse de Aginaga 
Marisma de la ría del Oria 
Ría y arenal de Zumaia 
Txingudi: marismas y terrazas del Bidasoa 
 
 

 Como ejemplo de la diversidad florística que contiene la balsa de Betoño, 
podemos comparar el número de táxones (plantas acuáticas y marginales) identificados 
en Betoño con los referidos de otras zonas húmedas incluidas en el mencionado 
Catálogo abierto de Espacios Naturales Relevantes. 
 
 En la tabla 5 queda reflejada la flora ligada al medio acuático que ha sido citada 
de los Embalses Uribarri-Ganboa-Urrunaga, de las lagunas salinas  de Laguardia, y de 
la laguna de Olandina. Puede observarse que, ni la laguna de Olandia (con un total de 5 
táxones), ni las lagunas de Laguardia (con un total de 9 táxones), tienen la riqueza 
florística que encierra la balsa de Betoño (con un total de 21 táxones, tabla 6). Con estas 
premisas, habrá que concluir que la balsa de Betoño tiene entidad suficiente como para 
ser considerado Espacio Natural Relevante de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  
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Tabla 5.- Flora acuática y marginal de diversas zonas húmedas incluidas en el Catálogo 
abierto de Espacios Naturales Relevantes de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
 
Embalses de Urribarri Lagunas de Laguardia Laguna de Olandina
  
 
Flora acuática Flora acuática Flora acuática   
 
Callitriche verna Chara galioides Nymphaea alba 
Myriophyllum spicatum Chara vulgaris Polygonum amphibium  
Myriophyllum alterniflorum Lamprothamnium papulosum  
Najas marina Tolypella salina  
Najas minor Potamogeton pectinatus  
Polygonum amphibium Ruppia drepanensis  
Potamogeton lucens   
Potamogeton pusillus    
Potamogeton perfoliatus   
Potamogeton crispus 
Potamogeton pectinatus 
Ranunculus aquatilis 
Ranunculus trichophyllus 
  
Nº de táxones 13 Nº de táxones 6 Nº de táxones 2  
 
 
Flora marginal Flora marginal Flora marginal 
 
Alisma lanceolatum Phragmites australis Eleocharis palustris 
Alopecurus auqualis Scirpus maritimus Littorella uniflora 
Baldellia ranunculoides Typha latifolia Oenanthe fistulosa 
Eleocharis palustris  Scirpus lacustris 
Phragmites australis  Scirpus maritimus 
Littorella uniflora   
Scirpus lacustris   
Scirpus maritimus   
Typha angustifolia   
Typha latifolia   
Veronica anagallis-aquatica    
 
Nº de táxones 11 Nº de táxones 3 Nº de táxones 5 
 
Nº total táxones 24 Nº total táxones 9 Nº total táxones 7 
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VALORACIÓN BASADA EN OTROS CRITERIOS BOTÁNICOS  
 

Para tratar de valorar la balsa de Betoño en el ámbito nacional y autonómico, 
hemos aplicado otros criterios botánicos y hemos analizado la importancia que tienen 
algunas de las plantas identificadas en la laguna, desde el punto de vista de la 
conservación de la flora acuática y marginal. 

 
Si seguimos los denominados “Criterios Botánicos para la valoración de las 

lagunas y humedales españoles (Península Ibérica y Las Islas Baleares)” (Cirujano & al., 
1992), con todas las limitaciones que sus autores indican para este tipo de valoración, 
hay que concluir que en la balsa de Betoño se han citado 10 macrófitos acuáticos, a los 
que corresponden los índices de valoración que figuran en la tabla 6. 

 
El Índice florístico de la balsa de Betoño obtenido a partir de los índices de 

valoración de los macrófitos anteriormente enumerados (IF = Σ IT/nº hidrófitos) es IF = 
3,84. 
 

En el caso de no incluir la lenteja de agua (Lemna minor), que no fue encontrada 
en 1997, el índice florístico sería IF = 4,04. 
 

El Índice de diversidad ID se calcula, según estos Criterios botánicos, teniendo en 
cuenta el número total de plantas acuáticas y emergentes que viven en un enclave 
determinado. En la balsa de Betoño, además de los hidrófitos mencionados, hay que 
considerar las 11 plantas marginales que se indican en la tabla 6. En total 21 táxones, o 
20 táxones si no consideramos la lenteja de agua. En el primer caso, el índice de 
diversidad sería ID = l0; y en el segundo caso sería ID = 8. 

 
Finalmente, el Índice de Valoración de la laguna variaría entre IH = 6,92 e IH = 

6,02. Por tanto puede afirmarse que, siguiendo estos criterios la balsa de Betoño es un 
ecosistema acuático de importancia nacional, y alcanzaría la categoría o nivel de 
importancia internacional si se consideraran y perpetuaran todos los táxones citados de la 
laguna. 

 
Naturalmente, esta valoración hay que tomarla con ciertas precauciones, ya que 

la flora acuática de la Península Ibérica todavía no se conoce con exactitud, y muchas de 
nuestras zonas húmedas no hay sido estudiadas desde el punto de vista botánico. No 
obstante, con la información disponible puede asegurarse que la balsa de Betoño encierra 
una diversidad botánica elevada, y por su buen estado de conservación y sus 
peculiaridades botánicas debe ser considerada, en nuestra opinión, como un humedal de 
importancia nacional. 
 
 
ÍNDICE DE RIQUEZA FLORÍSTICA 
 

El número de táxones (plantas acuáticas) que se reconocen en una zona húmedas 
nos da idea de su riqueza florística. Naturalmente la importancia botánica de un enclave 
no sólo hay que buscarla en el número de táxones que en ella se encuentran, también hay 
que tener en cuenta la rareza de las plantas acuáticas, el estatus de conservación de las 
mismas en el marco de las floras, local, nacional, o europea, y su abundancia en el 
enclave.  
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Otro aspecto importante es la extensión de las zonas húmedas, que posibilita el 
aumento de la biodiversidad, entendiendo como tal el número de especies y el número de 
individuos de cada especie. 

 
Para tener un dato objetivo y preciso de la diversidad botánica de un humedal 

tendríamos que conocer, por tanto, no solo el número de táxones, también sería necesario 
determinar el área cubierta por cada una de ellos. Esto, en el caso de la flora acuática, es  
prácticamente imposible, por las dificultades insuperables que se plantean a la hora de 
muestrear las formaciones subacuáticas (por ejemplo en el caso de los carófitos están 
constituidas por miles de individuos). No obstante, el número de táxones por unidad de 
superficie nos puede informar del estado de conservación de la laguna o humedal (en 
general las zonas bien conservadas e inalteradas tienen un número mayor de especies que 
cuando se alteran o contaminan), y también nos proporciona información sobre la 
heterogeneidad ecológica del enclave (diferentes tipos de hábitats en la misma zona 
húmeda). 

 
En la tabla 7 se muestran los valores del Índice de riqueza florística (RF) 

obtenidos para diversos humedales continentales españoles. Naturalmente hay que 
tener en cuenta que existen humedales de muy escasa extensión -como pueden ser la 
mayoría de las charcas ganaderas que no llegan a una hectárea-, en los que viven 4, 5 
o más especies distintas, y por tanto su RF sería altísimo. Debido a esto, habría que 
comparar zona húmedas que tuvieran una extensión aproximada, o bien calcular 
índices relativos referidos a una misma superficie. En este caso, además, habrá que 
tener la seguridad de que la reducción o ampliación de superficies no afectaría al 
número de táxones. 

 
Para tratar de hacer comparables los datos que se muestran en la tabla 7, 

hemos elegido aquellos enclaves en los que la reducción de superficie a unas 
dimensiones semejantes a las de la balsa de Betoño (aproximadamente 30 ha), no 
implicaría una posible disminución del número de hábitats acuáticos que en ellos se 
encuentran y por tanto del número de táxones. En la tabla 8 hemos realizado este 
ajuste, que poner de manifiesto la riqueza florística relativa (RFR), referida a una 
determinada extensión (en este caso la de la balsa de Betoño). En el caso de la laguna 
de La Nava (Palencia), hemos estimado el número de táxones identificados en la 
primera fase de recuperación de esta zona húmeda en 1994, año en el que la 
superficie de la laguna era de 56,2 ha.    

 
Este ajuste vuelve a poner de manifiesto que la riqueza florística de la balsa de 

Betoño es notable, y que se debe a la existencia de diversos tipos de hábitats, que 
contribuyen a aumentar la heterogeneidad ecológica de este humedal. 

 
 
 

GESTIÓN Y MANEJO  
  

Puede afirmarse que en términos generales la balsa de Betoño se encuentra en 
buen estado de conservación. Debido a las características químicas de sus aguas (con 
una elevada concentración de calcio) el problema de la eutrofización, que asola a 
muchos de nuestros humedales, no parece ser prioritario en la gestión de la balsa, 
aunque debería tenerse en cuenta, si es posible, en estudios posteriores. 
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Tabla 6.- Índices de valoración de los macrófitos acuáticos y plantas emergentes 
identificadas en la balsa de Betoño, según los criterios de Cirujano & al., 1992.  
 
Flora acuática       Índice de valoración  
 
Chara vulgaris var. vulgaris     IT= 2  
Chara vulgaris var. longibracteata    IT= 6 
Tolypella glomerata      IT= 3,3 
Callitriche obtusangula     IT= 5,3 
Lemna minor       IT= 2 
Polygonum amphibium     IT= 2,6 
Groenlandia densa       IT= 2,6 
Potamogeton coloratus     IT= 4 
Ranunculus trichophyllus     IT= 5,3 
Zannichellia peltata      IT= 5,3 
 
 
Flora marginal 
 
Alisma lanceolatum 
Alisma plantago-aquatica  
Eleocharis palustris  
Scirpus lacustris subsp. lacustris 
Scirpus lacustris subsp. tabernaemontani  
Glyceria declinata 
Phragmites australis 
Veronica beccabunga. 
Veronica anagallis-aquatica 
Sparganium erectum subsp. neglectum 
Typha latifolia 
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Tabla 7.- Índice de riqueza florística [ RF= (nº de táxones/ha) x 100] obtenido para 
algunos humedales continentales españoles. 

       
 
Laguna Prov. Superficie (ha) Nº de táxones* Índice RF 
                                                                                                                                                                                   
Balsa de Betoño Vi   30 10 33,3 
Navagrande de Malagón  CR 165 17 10,3 
La Nava  P 307 22 7,16 
Caracuel CR 100  6 6,00  
Pétrola Ab 174  7 4,02 
Villafáfila Za 500 14 2,80 
Manjavacas Cu  230  4 1,73 
El Hito Cu 300  5 1,66 
 
* Se han incluido para cada enclave todas las citas de macrófitos acuáticos registradas en la bibliografía, 
exceptuando las de aquellas plantas acuáticas de las que se tiene constancia que se han extinguido. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8.- Índice de riqueza florística relativo [RFR= (nº de táxones/30ha) x 100] 
obtenido para algunos humedales continentales españoles. 

 
 
Laguna      Prov. Nº de táxones Índice RFR 
                                                                                                                                                                                   
Laguna de La Nava (1994)*                       P  17 56,6  
Navagrande de Malagón                   CR 17 56,6 
Balsa de Betoño                     Vi  10 33,3 
Pétrola                    Ab   7 23,3 
Caracuel                    CR   6 20,0  
El Hito                     Cu 5 16,6 
Manjavacas                                               Cu   4 13,3 
 
 
* Se han incluido todos los táxones identificados en las 56,2 ha que tenía la laguna de La Nava en 1994. 
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 La característica botánica más importante de la balsa de Betoño es sin duda la 
gran extensión que tienen las praderas de Carex riparia, las mejor conservadas de la 
Península Ibérica, y que confieren a la laguna una fisonomía muy particular. Por ello, 
la gestión debe inicialmente contemplar el mantenimiento de esta estructura en las 
zonas inundadas: praderas de carex, entre las que surgen las pequeñas saucedas, y 
algunas zonas libres de vegetación emergente. 
 
 Desde el punto de vista de la vegetación acuática y emergente, la gestión 
debería enfocarse hacia la recuperación y mantenimiento de los otros tipos de hábitat 
que hemos mencionado en el informe, esto es, los canales con aguas corrientes 
bicarbonatadas y los puntos por donde se producen las descargas de aguas 
subterráneas, y los regatos con aguas estacionales. 
 

En el caso de los canales y surgencias sería suficiente con mantenerlas limpias 
de residuos sólidos y establecer una pequeña zona de protección, en ambas orillas, 
para favorecer la regeneración de la vegetación de borde. Estas zonas de descarga son 
interesantes porque en ellas se desarrollan formaciones vegetales muy características 
(las formaciones de Potamogeton coloratus), pero también porque en ellas se puede 
estudiar la evolución y contaminación del acuífero. Estos aportes contribuyen a 
incrementar el valor ecológico del humedal, al aumentar su complejidad hidrológica. 
En este sentido sería adecuado catalogar todas las zonas o puntos de descarga y 
recupera o mantener los hábitats asociados a ellas. 

 
En el caso de los regatos de aguas estacionales, un hábitat muy interesante 

desde el punto de vista biológico, deben tomarse las medidas necesarias para que no 
se destruya, evitando la contaminación de las aguas (aceites, jabones, etc), y el paso y 
pisoteo de la zona por el ganado equino. 

 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 La balsa de Betoño o laguna de Salburua es un humedal con aguas 
bicarbonatado cálcicas, mesótrofas, cuya mayor singularidad botánica reside en las 
extensas formaciones de cárices (Carex riparia), que le confieren una fisonomía muy 
particular, y exclusiva. 
 
 Pese a su aparente homogeneidad botánica, la balsa de Betoño encierra una 
riqueza en plantas acuáticas que es claramente superior a la de otros humedales 
incluidos en el “Catálogo abierto de Espacios Naturales Relevantes de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco”. 
 

Esta diversidad en plantas acuáticas se debe a la existencia de diversos tipos 
de hábitat, que a su vez contribuyen a incrementar el valor biológico de la balsa. 

 
En lo que se refiere al catálogo florístico, se citan por primera vez para la 

Comunidad del País Vasco las siguientes plantas acuáticas: Chara vulgaris var. 
longibracteata, Tolypella glomerata y Callitriche obtusangula. 
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Con los datos disponibles hay que concluir que la balsa de Betoño tiene entidad 
suficiente para ser considerado Espacio Natural Relevante de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco.  
 

En cuanto a su diversidad florística en el ámbito de las zonas húmedas 
peninsulares del estado español, y basándonos en los criterios de valoración 
disponibles, la balsa de Betoño  alcanza el nivel de Zona Húmeda con Importancia 
Nacional.   

 
La gestión a realizar  en la balsa de Betoño deberían ir encaminadas a 

mantener su fisonomía actual, y a conservar o recuperar los diferentes tipos de 
hábitats existentes. Para ello sería necesario conocer exactamente las características 
físico-químicas de los aportes (esencialmente la eutrofia de las aguas que entran en la 
laguna y la eutrofia de las aguas embalsadas), las características hidrológicas del 
humedal, y la productividad de las formaciones más representativas. 
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