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INTRODUCCIÓN
Este estudio es continuación de los realizados en los años 1998
(CIRUJANO & al., 1998) y 2000 (CIRUJANO & al., 2000), en los que se
analizaron diversos aspectos botánicos y limnológicos de las lagunas que
constituyen el Parque Periférico de Salburua.
En este caso se ha prestado especial atención a la flora y a la
vegetación acuáticas que han empezado a colonizar los nuevos ambientes
acuáticos creados en los últimos años, a la evolución de la flora acuática en las
balsa ya construidas, y se ha abordado por primera vez el estudio de la fauna
bentónica que caracteriza el Parque Periférico de Salburua.
Con el fin de no ser reiterativos en lo que se refiere a la flora acuática
solamente se incluyen en este estudio aquellos aspectos y elementos nuevos o
de interés que contribuyen a aumentar el conocimiento de la diversidad
biológica del Parque. La descripción de las distintas comunidades vegetales, su
adscripción a la numeración de la denominada Directiva Hábitats, y un catálogo
completo de las plantas acuáticas e higrófilas identificadas puede consultarse
en los trabajos mencionados anteriormente.
El conocimiento de la fauna de invertebrados bentónicos y nectónicos de
los sistemas leníticos naturales de España está poco desarrollado, es por ello
el interés de la realización de trabajos como el presente que surgen de una
acertada iniciativa pública.
En el presente estudio hemos tratado de conocer la fauna del Parque
Periférico de Salburua y de establecer una caracterización de las masas de
agua que lo conforman, con el fin de que sirva para orientar, en alguna forma,
la gestión de este importante medio natural que ha resultado de la restauración
de unas zonas húmedas que habían sufrido un deterioro paulatino.
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El fin de este trabajo ha sido el de realizar un estudio faunístico
recogiendo el mayor número de grupos taxonómicos que conforman la
comunidad de los ecosistemas acuáticos lagunares, y reunir la información
sobre su estructura, su estado de conservación y sobre el proceso de
colonización de unos sistemas recientemente restaurados.
Dado que, apenas existen estudios previos sobre estos organismos en el
lugar objeto de estudio, probablemente, este informe constituya la base con la
que contrastar los cambios futuros en la fauna de macroinvertebrados de este
sistema lagunar.
El estudio incluye organismos bentónicos (es decir, los ligados a algún
sustrato: sedimento, vegetación, etc.) y nectónicos (los de vida libre sin
conexión a soporte alguno). A su vez, y dado el ciclo vital complejo de muchos
de ellos, consideraremos también las distintas fases presentes en los hábitat
muestreados cuando las hubiere: larvas, pupas, exuvias, adultos acuáticos, etc.
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METODOLOGÍA
Los muestreos realizados, con el fin de conocer la flora y la fauna de
macroinvertebrados bentónicos y nectónicos de las lagunas de

Arcaute

y

Salburua, tuvieron lugar en dos campañas, realizadas en el mes de junio de
2001 y julio de 2002.
Durante estas campañas se realizaron muestreos del conjunto del
complejo lagunar, cubriendo la heterogeneidad de cada laguna o charca.
En el muestreo botánico se identificó la flora y la vegetación acuáticas
representativa de los distintos hábitat acuáticos, y en el caso de la
nomenclatura botánica de las comunidades se ajusta a la última recopilación
publicada por RIVAS-MARTÍNEZ & al. (2001; 2002).
Para la recogida de las muestras de faunea se usó una red “kicker” de
250 µm de luz de malla. La totalidad del material recolectado se fijó en el
campo con formol al 7%; una vez en el laboratorio se procedió a su separación
con ayuda del microscopio estereoscópico para el material resultante
conservarse en alcohol al 70% para luego comenzar el estudio y determinación
de los ejemplares con la ayuda del microscopio estereoscópico y, cuando no
fue posible, por observación al microscopio óptico de piezas de pequeño
tamaño, utilizando como medios de inclusión bálsamo de Canadá o Dimetil
Hidantoina Formaldehído.
La

diversidad

de

grupos

que

componen

la

comunidad

de

macroinvertebrados acuáticos, la dificultad que presentan algunos de ellos para
su correcta identificación (Anélidos: Oligoquetos) o la imposibilidad de
determinación específica de los estadios preimaginales de otros (Coleópteros);
nos ha obligado realizar, en estas situaciones, una determinación a nivel
genérico o supragenérico.
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Para conocer el grado de conservación de las lagunas utilizaremos
especies

indicadoras

del

estado

trófico

y,

la

proporción

“coleópteros/heterópteros” cuyo resultado sirve de indicador del grado de
perturbación o de colonización de las lagunas (MILLÁN & al., 2001)
Los puntos de muestreo corresponden a los siguientes enclaves (fig. 1)
1. Balsa nueva de Arcaute
2. Balsa de Arcaute
3. Balsa de Betoño
4. Balsa de la Chopera
5. Charca antiguo abrevadero
6. Charcas de Larragana
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Fig. 1. Localización de los puntos de muestreo. 1, Balsa nueva de Arcaute; 2,
Balsa de Arcaute; 3, Balsa de Betoño, 3, Balsa de la Chopera, 4, Charca
antiguo abrevadero, 5 Charcas de Larragana.
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FLORA Y VEGETACIÓN ACUÁTICAS
Abordamos en este apartado la caracterización botánica del Parque
Periférico de Salburua, en lo que concierne a su flora y vegetación acuáticas,
así como la descripción de los tipos de formaciones incluidos en la denominada
Directiva Hábitat (COMISIÓN EUROPEA, 1996).

CATÁLOGO FLORÍSTICO
En este catálogo se mencionan las plantas acuáticas y emergentes más
representativas encontradas en los diferentes puntos de muestreo en los años
en los que se realizó el estudio, a las que se han añadido las encontradas en
trabajos anteriores, para ofrecer un catálogo completo de la flora acuática y
emergente del Parque Periférico de Salburua. Se especifica el grupo y familia
en las que se incluye cada especie. Para no hacer repetitivo el catálogo
solamente se mencionan las plantas terrestres (plantas de juncales y praderas)
que no estaban incluidas en los inventarios realizados anteriormente
(CIRUJANO & al., 1998; 2000). En el caso de que la especies no hubiera sido
citada anteriormente se indica con una cruz entre paréntesis (+).

FLORA ACUÁTICA Y EMERGENTE

ALGAS
Algas filamentosas
Cladophoraceae
(+) Cladophora fracta (Müll. ex Vahl) Kütz.
Zygnemataceae
Spirogyra sp.
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Ovas o carófitos
Characeae
Chara fragilis Desv.
Chara hispida L.
Chara hispida L.
Chara hispida var. major (Hartm.) R. D. Wood
Chara hispida f. polyacantha (A. Braun) R. D. Wood
Chara vulgaris L. var. vulgaris
Chara vulgaris var. contraria (A. Braun ex Kütz.) J. A. Moore
Chara vulgaris var. longibracteata (Kütz.) J. Groves & Bullock-Webster
(+) Chara vulgaris var. papillata
Tolypella glomerata (Desv.) Leonhardi
(+) Nitella flexilis (L.) C. Agardh [Nitella opaca (Brucellius) C. Agardh]
ANGIOSPERMAS
Alismataceae
Alisma lanceolatum With.
Alisma plantado-aquatica L.
Baldellia ranunculoides (L.) Parl.
Apiaceae
Apium nodiflorum (L.) Lag.
Oenanthe fistulosa L.
Callitrichaceae
Callitriche obtusangula Le Gall
Cyperaceae
Carex riparia Curtis
Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes
Scirpus lacustris L. subsp. lacustris
Scirpus lacustris L. subsp. tabernaemontani (C.C. Gmelin) Syme
(+) Scirpus maritimus L.
Scirpus setaceus L.
10

Cruciferae
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek
Gramineae
Glyceria declinata Bréb.
Glyceria fluitans (L.) R. Br.
Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steudel
Haloragaceae
(+) Myriophyllum spicatum L.
Iridaceae
Iris pseudacorus L.
Labiatae
Lycopus europaeus L.
Lemnaceae
Lemna minor L.
Lythraceae
Lythrum salicaria L.
Polygonaceae
Polygonum amphibium L.
Potamogetonaceae
Groenlandia densa (L.) Fourr.
(+) Potamogeton berchtoldii Fieber
Potamogeton coloratus Hornem
Potamogeton pectinatus L.

11

Primulaceae
Lysimachia vulgaris L.
Ranunculaceae
Ranunculus aquatilis L.
Ranunculus trichophyllus Chaix.
Scrophulariaceae
Veronica anagallis-aquatica L.
Veronica beccabunga L.
Sparganiaceae
Sparganium erectum L. subsp. neglectum (Beeby) Schinz & Thell.
Typhaceae
Typha domingensis (Pers.) Steudel
Typha latifolia L.
Zannichelliaceae
Zannichellia peltata Bertol.

PLANTAS DE PRADERAS Y OTRAS
ANGIOSPERMAS
Cypereaceae
(+) Carex flacca Schreb.
Labiatae
(+) Mentha pulegium L.
(+) Scutellaria galericulata L.
Rosaceae
(+) Potentilla reptans L.
12

Dado que el Parque Periférico de Salburua puede considerarse como un
complejo lagunar con diversos tipos de hábitat acuáticos, parece lo más
aconsejable considerar conjuntamente todos estos hábitat a la hora de valorar
su flora y vegetación acuáticas.
Como resumen hay que señalar que la divesificación de ambientes
acuáticos y otras actuaciones realizada en los últimos años, han favorecido el
asentamiento de cuatro nuevas plantas acuáticas: Chara vulgaris var. papillata,
Nitella flexilis, Potamogeton berchtoldii y Myriophyllum spicatum, y una planta
emergente Scirpus maritimus.
En este sentido, y después de las últimas herborizaciones, hay que
concluir que la flora acuática está constituida por 10 familias, 13 géneros, 18
especies y 24 táxones (especies, subespecies y variedades).
Por su parte la vegetación emergente o helofítica está integrada por 12
familias, 17 géneros, 23 especies y 24 táxones (especies y subespecies).
Si comparamos la flora acuática de Salburua con la de otros humedales
peninsulares que ya han sido estudiados de forma intensiva, podemos tener
una idea aproximada de la diversidad botánica de este enclave.
En la tabla 1 figuran los datos que se refieren a la flora acuática y
emergente del P. N. Las Tablas de Daimiel (Ciudad Real), la laguna de La
Nava (Palencia) y el Parque Periférico de Salburua.
Puede observarse que la riqueza botánica del Parque de Salburua es
incluso más elevada que otros humedales también de importancia nacional. Si
que hay que precisar que aunque la riqueza de la flora acuática en sentido
estricto es muy similar en los tres enclaves, el número de táxones que se
refieren a la flora emergente o marginal es claramente mayor en Salburua que
en Las Tablas de Daimiel, donde lo importante es la extensión de las
formaciones acuáticas, o en la laguna de La Nava.
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Tabla 1. Riqueza florística de la flora acuática y emergente (helofítica) en tres
humedales ibéricos: Parque Periférico de Salburua (Vitoria), Parque Nacional
Las Tablas de Daimiel (Ciudad Real) y laguna de La Nava (Palencia). No se
incluyen las algas filamentosas porque no están suficientemente estudiadas en
todos los enclaves.
FLORA ACUÁTICA
HUMEDALES
P. P. SALBURUA
P. N. LAS TABLAS DE DAIMIEL
LAGUNA DE LA NAVA

FAMILIAS

GÉNEROS

ESPECIES

TÁXONES

11
8
9

17
15
19

22
18
21

GÉNEROS

ESPECIES

TÁXONES

10
7
8

13
9
11

18
11
10

24
12
14

FAMILIAS

GÉNEROS

ESPECIES

TÁXONES

18
14
16

24
17
20

35
26
29

46
30
35

8
7
8

FLORA EMERGENTE
HUMEDALES
P. P. SALBURUA
P. N. LAS TABLAS DE DAIMIEL
LAGUNA DE LA NAVA

FAMILIAS

FLORA ACUÁTICA Y EMERGENTE
HUMEDALES
P. P. SALBURUA
P. N. LAS TABLAS DE DAIMIEL
LAGUNA DE LA NAVA
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COMUNIDADES VEGETALES ACUÁTICAS Y EMERGENTES
Se recopilan en este apartado las comunidades acuáticas y emergentes
identificadas hasta el momento en el Parque Periférico de Salburua,
adaptándolas a las últimas revisiones fitosociológicas publicadas (RIVASMARTÍNEZ & al., 2001; 2002).

Clase Charetea fragilis (Fukarek 1961) Krausch 1964
Orden Charetalia hispidae (Sauer 1937) Pietsch 1978
Alianza Charion contrariae-asperae Pietsch 1987 (DH: 214010)
Asociación Charetum vulgare Corillion 1957 (DH: 214011)
Asociación Nitelletum opacae Corillion 1957
Asociación Tolypelletum glomeratae Corillion 1957

Clase Lemnetea minoris W. Koch & Tüxen in Tüxen 1955
Orden Lemnetalia minoris W. Koch & Tüxen in Tüxen 1955
Alianza Lemnion minoris W. Koch & Tüxen in Tüxen 1955 (DH: 215010)
Asociación Lemnetum minoris Oberdorfer ex Müller & Görs 1960

Clase Potametea R. Tüxen & Preising 1942
Orden Potametalia Koch 1926
Alianza Potamion (Koch 1926) Libbert 1931
Asociación Groenlandio densae-Zannichellietum peltatae Velayos,
Carrasco & Cirujano 1989
Alianza Nymphaeion albae (Oberdorfer 1957) Neuhäusl 1959 (DH: 215040)
Comunidad de Polygonum amphibium
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Clase Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika & Novak 1941
Orden Phragmitetalia Koch 1926
Alianza Phragmition communis Koch 1926
Asociación Typho angustifoliae-Phragmitetum australis (Tüxen &
Preising 1942) Rivas-Martínez, Báscones, T. E. Díaz, FernándezGonzález & Loidi 1991
Asociación Bolboschoenetum maritimi Eggler 1933
Orden Magnocaricetalia Pignatti 1954
Alianza Magnocaricion elatae Koch 1926 [DH: (*) 621010]
Asociación Lythro salicariae-Caricetum ripariae Cirujano, Medina &
Lobo 2000
Orden Nasturtio-Glycerietalia Pignatti 1954
Alianza Glycerio-Sparganion Br.-Bl. & Sissingh in Boer. 1942
Asociación Glycerio declinatae-Eleocharidetum palustris RivasMartínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa Castroviejo & E. Valdés
1980
Alianza Nasturtion officinalis Gérhu & Géhu-Frank 1987
Asociación Glycerio declinatae-Apietum nodiflori J. A. Molina 1996
Asociación Glycerio plicatae-Sparganietum neglecti W. Koch 1926

Se mencionan por primera vez para el Parque las siguientes
comunidades de las que se ofrece una pequeña descripción. Para el resto de
las comunidades pueden consultarse los informes previos que han sido
mencionados con anterioridad.
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Asociación Nitelletum opacae
Formaciones pioneras con desarrollo vernal que colonizan fondos de
charcas

y

embalses

con

aguas

permanentes

o

estacionales,

hasta

profundidades de 3,5 m (CIRUJANO, 1995). Estas formaciones suelen estar
asociadas a aguas alcalinas, donde alcanzan su mejor desarrollo. Están
caracterizadas por poblaciones prácticamente monofíticas de Nitella opaca.
Esta comunidad se han localizado por primera vez en la balsa de
Salburua.

Asociación Groenlandio densae-Zannichellietum peltatae
Comunidad pionera de hábitat acuáticos someros y por lo general de reciente
creación, como charcas ganaderas, balsas artificiales, etc., con aguas
alcalinas. Está caracterizada por Groenlandia densa, Potamogeton berchtoldii
y Zannichellia peltata.
A esta comunidad referimos las formaciones de plantas vasculares que se
desarrollaron por primera vez en la balsa nueva de Arcaute y en la balsa de
Arcaute durante el año 2002.

Asociación Bolboschoenetum maritimi
Formaciones emergentes de castañuela, Scirpus maritimus, asociadas a
aguas estacionales, que suelen contactar con carrizales, Phragmites australis,
o formaciones de enea, Typha domingensis, T. latifolia.
Esta comunidad suele formar bandas más o menos anchas que rodean
charcas y lagunas. También tienen carácter pionero, aunque una vez instalada
se extiende fácilmente debido a la capacidad de emitir rizomas subterráneos.
Se ha localizado por primera vez en la balsa nueva de Arcaute.
17

Por el momento hay que considerar que en el Parque Periférico de
Salburua se encuentran representados los siguientes tipos de hábitat incluidos
en la denominada Directiva Hábitat (COMISIÓN EUROPEA, 1996), cuyos
códigos CORINE y NATURA 2000, quedan explicitados entre paréntesis.

5 HÁBITAT DE AGUA DULCE
Aguas oligo-mesótrofas con vegetación béntica de characeas
(CORINE: 22.12 x 22.14; NATURA 2000:3140)
Asociaciones: Charetum vulgare, Nitelletum opacae y Tolypelletum
glomeratae

9 TURBERAS ALTAS Y TURBERAS BAJAS
TURBERAS CALIZAS
Marjales o turberas alcalinas
(CORINE: 53.2; NATURA 2000:7230)
Asociación: Lythro salicariae-Caricetum ripariae

11 BOSQUES
Bosques de fresnos
(CORINE: 41.86; NATURA 2000: 91B0)
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CARACTERIZACIÓN BOTÁNICA DE LA BALSA NUEVA DE
ARCAUTE
La flora y vegetación acuáticas de la balsa nueva de Arcaute
corresponde a la de una charca de nueva creación, con aguas someras, de tipo
bicarbonatado y dulces (conductividad 350-500 µS/cm). Con esto queremos
indicar que la colonización vegetal se encuentra en su primera fase, y en ella
entran plantas que pueden o no perpetuarse en el sistema. La evolución de la
vegetación depende de las características propias de este hábitat acuático,
pero también de otros aspectos como pueden ser la eutrofización del agua o la
presencia de fauna bentónica que se alimenta de la vegetación sumergida.
La vegetación acuática excelentemente conservada y desarrollada en el
verano de 2001 estaba caracterizada por extensas praderas subacuáticas de
carófitos, constituidas por Chara fragilis, Ch. vulgaris var. vulgaris, Ch. vulgaris
var. longibracteata, Ch. vulgaris var. papillata y Ch. hispida var. major, que
adscribimos a la asociación Charetum vulgare.
Entre las praderas de carófitos se localizaban otras plantas acuáticas,
que correspondían a Groenlandia densa, Zannichellia peltata, Potamogeton
berchtoldii, P. pectinatus, Polygonum amphibium y Ranunculus trichophyllus.
Estas formaciones, todavía pioneras las hemos asimilado a la asociación
Groenlandio densae-Zannichellietum peltatae, que es típica de estos ambientes
alcalinos, someros y de reciente creación.
Destacar que en esta época las aguas estaban transparentres debido a la
proliferación de las praderas subacuáticas de carófitos. Los carófitos mantienen
las aguas transparentes porque sus ricinas fijan el horizonte superior de los
suelos sumergidos, evitando así que los sedimentos se remueva y las aguas
queden turbias.
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La presencia de algas filamentosas que flotan en la superficie,
Cladophora fracta, pone de manifiesto una cierta carga de nutrientes.
En lo que se refiere a la vegetación emergente o marginal, habría que
considerar de mayor a menor humedad los eneares y carrizales, las
formaciones de castañuela y las praderas juncales.
Las formaciones de enea están constituidas por Typha domingensis, T.
latifolia, Veronica anagallis-aquatica, Iris pseudacorus, Eleocharis palustris,
Alisma lanceolatum, Verónica anagallis-aquatica, Mentha aquatica, Juncus
effusus, J. geradi, J. articulatus, Scirpus holoschoenus, etc., que dan lugar a
diversas comunidades, que siguiendo el orden establecido de mayor a menor
humedad se corresponden con las asociaciones, Typho angustifoliaePhragmitetum australis, Bolboschoenetum maritimi y Glycerio declinataeEleocharidetum palustris (fig. 2).

DINAMISMO DE LA VEGETACIÓN
Aunque las herborizaciones realizadas en el año 2002, no ofrecieron
diferencias significativas respecto a la riqueza florística encontrada en 2001, si
que se observaron diferencias en lo que se refiere a la conservación de la
vegetación sumergida.
En 2002 las praderas sumergidas de carófitos, y en general toda la
vegetación acuática mostraba signos aparentes de alteración, al parecer
debido a la influencia del cangrejo americano, Procambarus clarkii. Es bien
conocido que este crustáceo es un gran consumidor de vegetación acuática,
especialmente de carófitos, y puede esquilmar la vegetación sumergida en
pocas semanas. La desaparición de la vegetación sumergida produjo un
aumento de la turbiedad del agua, de modo que en el año 2002 el aspecto de
esta nueva laguna era peor que en 2001.
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Fig. 2. Esquema de la vegetación acuática en la balsa nueva de Arcaute. 1,
Chara fragilis; 2, Chara vulgaris; 3, Chara hispida var. major; 4; Potamogeton
berchtoldii;

5,

Potamogeton

pectinatus;

6,

Polygonum

amphibium;

7;

Ranunculus trichophyllus; 8, algas filamentosas; 9, Typha latifolia; 10, Iris
pseudacorus; 11, Eleocharis palustris; 12, Scirpus maritimus; 13, Juncus
effusus.
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Fig. 3. Aspecto general de la balsa nueva de Arcaute en junio de 2001.

Fig. 4. Detalle de las praderas de carófitos que cubrían los fondos de la balsa
nueva de Arcaute, las hojas flotantes de Polygonum amphibium y la parte basal
de Typha latifolia. Un humedal está bien conservado cuando las praderas de
carófitos crecen abundantemente.
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CARACTERIZACIÓN BOTÁNICA DE LA BALSA DE ARCAUTE
La balsa de Arcaute ha experimentado una transformación notable en lo
que se refiere a su vegetación acuática si comparamos los datos de este último
estudio con los realizados en el año 1999. Estas diferencias se refieren a la
consolidación de Arcaute como humedal, sobre todo la zona más oriental,
antiguo barbecho que estuvo dedicada a usos agrícolas.
En la actualidad la flora y la vegetación acuáticas y emergentes que se
desarrollan en Arcaute son, como es lógico, características de ambientes
someros y estacionales instalados sobre suelos compactos, con aguas de tipo
bicarbonatado cálcico. A este respecto hay que señalar que pese a esta
tipología, el constante lavado permite incluso la presencia de plantas que no
son estrictamente calcícolas, como ocurre en el vecino embalse de UllibarriGamboa.
En la amplia superficie oriental se localizan amplios rodales de carófitos
constituidos esencialmente por diversas variedades de Chara vulgaris y que
caracterizan la asociación Charetum vulgare. Estas formaciones escasean hasta
desaparecer al acercarnos al canal que atraviesa la balsa.
El resto de la vegetación acuática está constituida por Potamogeton
berchtoldii, P. pectinatus, Myriophyllum spicatum, Zannichellia peltata, Polygonum
amphibium, Lemna minor, y las inefables algas filamentosas indicadoras de
eutrofia, Cladophora fracta y Spyrogira sp.
Estas plantas dan lugar a dos tipos de comunidades que corresponden a
la asociación Groenlandio densae-Zannichellietum peltatae, a la que inicialmente
asignamos las formaciones de Potamogeto, Myriophyllum y Zannichellia; y la
asociación Lemnetum minoris, constituida por las poblaciones flotantes de Lemna
minor.
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La vegetación emergente está constituida esencialmente por una pradera
juncal de junquillo de laguna, Eleocharis palustris, a la que acompañan: Mentha
pulegium, M. aquatica, Verónica anagallis-aquatica, Althaea officinalis, Scirpus
lacustris subsp. lacustris, Typha domingensis, T. latifolia,

Carex flacca, Iris

pseudacorus, Alisma lanceolatum, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, Rumex
crispus, R. conglomeratus, Teucrium scordium, etc.
Podemos distinguir inicialmente dos comunidades, aunque en el futuro los
pastizales encharcados se diversificarán en distintas asociaciones, cuando las
condiciones de inundación se estabilicen y repitan a lo largo de los años,
contribuyendo a la desaparición de la vegetación residual de barbechos y a la
instalación de la vegetación anfibia estacional propia de este tipo de humedal.
Estas dos comunidades son la asociación Typho angustifoliae-Phragmitetum
australis, que ocupa los bordes y fondos de los canales en los que la
profundidad del agua es algo mayor, y la asociación Glycerio declinataeEleocharidetum palustris, que son las ya mencionadas praderas de junquillo
(fig. 5).
La presencia de abundantes algas filamentosas que flotan en la
superficie, Cladophora fracta y Spirogyra sp., pone de manifiesto el carácter
hipertrófico que todavía tienen este enclave.

Fig. 5. Esquema de la vegetación en los claros que existen entre las praderas
de junquillo. 1, Chara vulgaris; 2, Zannichellia peltata, 3, Potamogeton
berchtoldii,

4,

Myriophyllum

spicatum,

5,

Potamogeton

pectinatus,

6,

Polygonum amphibium, 7, Eleocharis palustris.
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DINAMISMO DE LA VEGETACIÓN
Los cambios en la vegetación acuática y emergente marcan la evolución
desde una zona en barbecho, y por tanto nitrificada, hacia un humedal
estacional en consolidación.
En el año 1999 apenas se insinuaban en esta zona algunas formaciones
acuáticas iniciales constituidas por pequeñas poblaciones de carófitos, algún
ejemplar de Potamogeton pectinatus, y una vegetación emergente incipiente
constituida por individuos recién instalados de Typha domingensis, T. latifolia,
Alisma

plantago-aquatica,

Eleocharis

palustris,

junto

con

abundantes

elementos nitrófilos como Rumex crispus, R. conglomeratus (CIRUJANO & al.,
2000).
En el año 2001 el paisaje vegetal se había transformado por completo.
La lámina de agua estaba casi cubierta por completo por formaciones de algas
filamentosas que son uno de los elementos más característicos de las zonas
húmedas eutrofizadas. En las zonas desprovistas de algas se extendía una
compacta formación de Potamogeton berchtoldii, al que acompañaban
Myriophyllum spicatum, P. pectinatus, Polygonum amphibium, etc. También era
más frecuente la presencia de pequeñas praderas sumergidas de carófitos (fig.
6).
Las formaciones subacuáticas se hacían más raras hasta casi
extinguirse en las zonas próximas al canal que atraviesa la balsa de Arcaute, lo
que indica la entrada de aguas contaminadas. Hecho que parece confirmarse
con el dato de ausencia prácticamente total de vegetación acuática (con
excepción de Polygonum amphibium, un elemento que tolera una cierta
eutrofización del agua) en la zona colonizada por las praderas de Iris
pseudacorus, situada al otro lado del canal.
También en el año 2001 comenzaron a extenderse las praderas de
junquillo, Eleocharis palustris, una planta emergente típica de estos ambientes
estacionales con aguas poco profundas.
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En el año 2002 se produjo un nuevo cambio, ya que las formaciones de
algas filamentosas, sin desaparecer por completo, eran mucho menos
aparentes, aunque también lo era el resto de la vegetación acuática. Es decir,
las formaciones de Potamogeton, Myriophyllum, y las praderas sumergidas de
carófitos.
Por el contrario las praderas juncales de Eleocharis palustris estaban
perfectamente desarrolladas, y entre estas praderas se conservaba una
excelente representación de la flora acuática descrita para esta zona. Esto
parece confirmar que en la zona abierta la vegetación acuática ha sido
esquilmada por el cangrejo americano.
Estas praderas juncales junto con las de Typha domingensis y T. latifolia
de las zanjas y canales, están controladas por los ciervos que pastan en estos
terrenos encharcados, lo que a priori parece ser un buen método de control
para que los grandes helófitos no constituyan un problema.

Más preocupante puede ser la entrada de agua contaminada por el
canal central de la balsa de Arcaute, que tiene una influencia negativa y notoria
sobre la vegetación acuática, y también sobre la calidad del paisaje. En este
sentido la gestión de este espacio debería contemplar la depuración de las
aguas que entran por el canal mediante la instalación de algún sistema de
tecnología blanda adaptado al entorno del Parque.
Como elemento indicador de la calidad ambiental de un ecosistema
acuático puede emplearse la extensión de las praderas de carófitos. Cuanto
más extensas y compactas son estas formaciones puede vconsiderarse que el
sistema está mejor conservado y su diversidad biológica será mayor.
Diversidad biológica que se entiende no como presencia de abundantes y
diferentes aves palustres, sino como un ecosistema maduro, equilibrado, en el
que están representados muchos grupos faunísticos, una flora diversa, y
elementos raros o amenazados. Esta podría ser la definición de una zona
húmeda con calidad ambiental contrastada.
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Por el contrario, cuando las praderas de carófitos quedan esquilmadas,
proliferan las algas filamentosas y la turbiedad del agua aumenta, la calidad
ambiental del ecositema acuático disminuye.
En esta balsa de Arcaute la gestión debe por tanto plantearse la
disminución de la eutrofia del agua y un manejo que permita controlar la
expansión del cangrejo americano.

Fig. 6. Esquema de la evolución de la vegetación acuática en los terrenos
inundados de la balsa de Arcaute que corresponden a la antigua zona de
barbecho inundada en el año 1999. 1, Chara vulgaris; 2, Zannichellia peltata; 3,
Potamogeton berchtoldii; 4, Myriophyllum spicatum; 5, Potamogeton pectinatus;
6, Polygonum amphibium; 7, Cladophora fracta y Spirogyra sp.; 8, Eleocharis
palustris; 9, Typha latifolia y T. domingensis; 10, Alisma lanceolatum; 11,
Rumex crispus; 12, Rumex conglomeratus; 13, Sinapis arvensis.
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Fig. 7. Aspecto general de la balsa de Arcaute en junio de 2001. En primer
plano las poblaciones de Potamogeton berchtoldii, y hacia el fondo las masas
de algas filamentosas con Cladophora fracta y Spirogyra sp.

Fig. 8. Detalle de las formaciones de algas filamentosas en junio de 2001.
Debajo de ellas crecían diseminadas las praderas de carófitos.
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Fig. 9. Formaciones de junquillo, Eleocharis palustres (asociación Glycerio
declinatae-Eleocharidetum

palustris).

En

los

claros

se

observan

las

formaciones de plantas acuáticas. Esta estructura de vegetación es la que hay
que fomentar en las zonas menos profundas de esta balsa.
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CARACTERIZACIÓN BOTÁNICA DE LAS CHARCAS DE
LARRAGANA
Las charcas de Larragana son un pequeño grupo de pequeñas charcas
someras y estacionales, que constituyen un buen refugio para los anfibios, y
también para la flora acuática. Además este tipo de zona húmeda serán
consideradas en un futuro inmediato como humedales de interés en el
Convenio de Ramsar: las charcas de pequeñas dimensiones.

En el año 2002 se estudió la charca de mayores dimensiones y con
mayor permanencia de agua, situada en las inmediaciones del puente que
cruza el canal de la balsa de Arcaute.
Bajo las aguas transparentes se desarrollaba una profusa y bien
constituida pradera de carófitos caracterizada por distintas variedades de
Chara vulgaris, Chara fragilis y Tolypella glomera, que caracterizan dos tipos
de comunidades que ya conocíamos del Parque Periférico de Salburua, y que
corresponden a las asociaciones Charetum vulgare y Tolypelletum glomeratae.
Las plantas acuáticas vasculares estaban representadas por Ranunculus
trichophyllus, Potamogeton pectinatus, P. berchtoldii y Zannichellia peltata,
formaciones semejantes a las descritas para la balsa de Arcaute, y que
inicialmente asignamos a la asociación Groenlandio densae-Zannichellietum
peltatae.
La flora emergente o helofítica, estaba constituida por Typha latifolia,
Eleocharis palustris, Alisma plantado-aquatica, Alisma lanceolatum, Verónica
anagallis-aquatica, Scirpus maritimus, S. lacustris subsp. lacustris, Lythrum
salicaria, Carex hirta, Juncus articulatus, Althaea officinalis, Potentilla reptans,
etc. Esta última especie, aunque no es ni una planta acuática ni un helófito, se
adentra en las cubetas cuando quedan secas y llega a colonizarlas. Cuando las
charcas se llenan pueden observarse las hojas de la Potentilla que amarillean
debajo del agua.
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Las comunidades vegetales emergentes que por el momento han colonizado
las orillas de estas charcas corresponden a las mismas que se han
mencionado para la balsa nueva de Arcaute, asociaciones Typho angustifoliaePhragmitetum australis, Bolboschoenetum maritimi y Glycerio declinataeEleocharidetum palustris (fig. 10), aunque las dos últimas se encuentran en una
fase inicial de asentamiento.
Por último, y aunque sea reiterativo, hay que señalar la abundante
presencia de algas filamentosas que nos indican el carácter eutrófico de las
aguas embalsadas.

Fig. 10. Esquema de la vegetación en la charca de Larragana. 1, Chara
vulgaris; 2, Chara fragilis; 3, Tolypella glomera; 4, Ranunculus trichophyllus; 5,
Potamogeton pectinatus; 6, Potamogeton berchtoldii; 7, Zannichellia peltata; 8,
Typha latifolia; 9, Eleocharis palustris; 10, Alisma plantado-aquatica; 11,
Verónica anagallis-aquatica; 12, Scirpus maritimus; 13, Scirpus lacustris subsp.
Lacustris; 14, Potentilla reptans; 15, algas filamentosas.
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DINAMISMO DE LA VEGETACIÓN
Por el momento no podemos hablar de dinamismo de la vegetación, ya
que esta es la primera aproximación a la flora y vegetación acuática de estas
charcas, pero si que habría que incidir en la buena calidad ambiental de estas
charcas, que podría mejorarse si se controlara algo más la calidad del agua
embalsada, es decir, si se lograra que las aguas fueran menos éutrofas.
Sin duda estas charcas son un excelente ejemplo de humedales de
pequeñas dimensiones. La conservación de su flora acuática también pasa por
el control de las poblaciones de cangrejo americano.

Fig. 11. Aspecto general de una de las charcas de Larragana. Un excelente
ejemplo de humedal mediterráneo de pequeñas dimensiones.
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Fig. 12. Charca de Larragana. Las zonas libres de vegetación emergente están
colonizadas por abundantes plantas acuáticas. En la fotografía, formaciones de
Ranunculus trichophyllus.

Fig. 13. Potentilla reptans no es una planta acuática, pero puede colonizar las
cubetas cuando quedan secas. Aspecto parcial de la cubeta de una de las
charcas de Larragana cubierta de Potentilla, cuyas hojas amarillean debajo del
agua.
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CARACTERIZACIÓN BOTÁNICA DE LA BALSA DE BETOÑO
La vegetación de la balsa de Betoño no ha experimentado cambios
notables aparentes desde que fuera estudiada en el año 1997, sobre todo en lo
que se refiere a la flora emergente. Si que hay que destacar la presencia
relativamente abundante de dos carófitos Nitella opaca y Tolypella glomerata
que no se habían encontrado con anterioridad en las zonas de aguas
permanentes de la balsa, aunque Tolypella glomerata si se había localizado en
un pequeño regato cubierto por sauceda de Salix alba (CIRUJANO & al., 1998).
La localización de estos dos carófitos, que caracterizan dos asociaciones
diferentes, Nitelletum opacae y Tolypelletum glomeratae, tiene su importancia ya
que no se trataba de ejemplares aislados, sino de poblaciones conspicuas que
colonizaban las zonas libres de vegetación emergente.
La existencia de estas comunidades pone de manifiesto que la
incidencia de la población piscícola sobre la vegetación sumergida ha
disminuido en estos años. La carpa es un animal poco recomendable en los
humedales por varios motivos. En primer lugar consume directamente
vegetación sumergida, especialmente carófitos; y en segundo lugar remueve
los sedimentos, y contribuye de este modo a que aumente la turbiedad del
agua y a que los carófitos y otras plantas acuáticas no puedan enraizar.
Es decir, en este tipo de humedales está desaconsejada la presencia de
carpas. Por tanto, en este caso sería recomendable seguir con el control de las
carpas, exportándolas del sistema, lo que contribuiría a mejorar la calidad del
agua embalsada en Betoño y a la proliferación de la vegetación sumergida.
Este es uno de los pasos más importantes para que aumente la diversidad
biológica del ecosistema acuático.
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CARACTERIZACIÓN

BOTÁNICA

DE

LA

BALSA

DE

LA

CHOPERA
La Balsa de la Chopera es una zona húmeda de reciente creación en la
que apenas ha comenzado la colonización vegetal. Sus aguas turbias denotan
la ausencia de vegetación sumergida. En los bordes se está instalando la
vegetación emergente y marginal integrada por las plantas que ya conocemos
de otros puntos del Parque, entre ellas: Sparganium erectum subsp. neglectum,
Typha latifolia, Scirpus lacustris subsp. tabernaemontani, Lythrum salicaria,
Mentha aquatica, Juncus subnodulosus, J. inflexus, Iris pseudacorus, Epilobium
hirsutum, Samolus valerandi, Baldellia ranunculoides, etc.
Más interés tienen, como zona de refugio y como ecosistema acuático,
las charcas y canales próximos a este enclave, que se encuentran colonizados
por praderas de carófitos de Chara vulgaris y Ch. fragilis (fig. 14).
En lo que se refiere a la gestión de la Balsa de la Chopera, sería
aconsejable naturalizar sus bordes, modificando el diseño circular primitivo que
no es el más adecuado para este tipo de humedales.

Fig. 14. Aspecto de uno de los canales próximos a la Balsa de la Chopera,
colonizado por praderas de Chara vulgaris y Ch. fragilis.
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FAUNA BENTÓNICA Y NECTÓNICA
El estudio de los ejemplares recolectados ha permitido identificar 87
táxones diferentes específicos o supraespecíficos. De ellos, casi todos, los
grandes grupos comunes en las aguas continentales, están representados en
el Parque Periférico de Salburua. El listado completo de los táxones
identificados se muestra a continuación:
LISTA FAUNÍSTICA
Anelida
Oligochaeta
Oligochaeta spp.
Chaetogaster sp.
Hirudinea
Helobdella stagnalis (Linnaeus, 1758)
Erpobdella sp.
Mollusca
Radix peregra (Müller, 1774)
Anisus spirorbis (Linnaeus, 1758)
Ancylus fluviatilis Müller, 1774
Physa acuta Draparnaud, 1805
Sphaerium nucleus (Studer, 1820)
Pisidium sp.
Arthropoda
Crustacea
Asellus coxalis Dollfus, 1892
Procambarus clarkii (Girard, 1852)
Aracnida
Hydrodroma despiciens (Müller, 1776)
Piona sp.
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Insecta
Odonata
Sympecma fusca (Van der Linden, 1820)
Lestes viridis (Van der Linden, 1825)
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
Sympetrum meridionale (Sélys, 1841)
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)
Libellulidae sp.
Ephemeroptera
Cloeon schoenemundi Bengtsson, 1936
Cloeon inscriptum Bentgsson, 1914
Caenis luctuosa (Burmeister, 1839)
Heteroptera
Microvelia reticulata (Burmeister, 1835)
Microvelia sp.
Guerris argentatus Schummel, 1832
Guerris sp.
Naucoris maculatus Fabricius, 1798
Ranatra linearis (Linnaeus, 1758)
Plea minutissima Leach, 1817
Notonecta meridionalis Poisson, 1926
Notonecta viridis Delcourt, 1909
Notonecta sp.
Micronecta scholtzi (Fiebre, 1851)
Corixa affinis Leach, 1818
Corixa iberica Jansson, 1981
Corixa panzeri (Fiebre, 1848)
Corixa punctata (Illiger, 1807)
Hesperocorixa linnei (Fieber, 1848)
Hesperocorixa parallela (Fiebre, 1848)
Sigara lateralis (Leach, 1818)
Sigara venusta (Douglas & Scott, 1869)
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Trichoptera
Agraylea sexmaculata Curtis, 1834
Coleoptera
Orectochilus sp.
Noterus clavicornis (De Geer, 1774)
Hyphidrus sp.
Coelambus parallelogrammus (Ahrens, 1812)
Coelambus confluens (Fabricius, 1787)
Hygrotus inaequalis (Fabricius, 1777)
Hygrotus sp.
Stictonectes sp.
Graptodytes sp.
Laccophilus hyalinus (De Geer, 1774)
Laccophilussp.
Agabus sp.
Hydaticus sp.
Graphoderus sp.
Hydrobius sp.
Limnoxenus sp.
Helochares sp.
Enochrus sp.
Hydrophilus pistaceus (Castelnau, 1840)
Berosus affinis Brullé, 1835
Berosus sp.
Diptera
Chaoborus crystallinus (De Geer, 1776)
Dixella serotina (Meigen, 1818)
Stilobezzia sp.
Hermione sp.
Culex pipiens Linnaeus, 1758
Culex impudicus Ficalbi, 1890
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Tanypus kraatzi (Kieffer, 1912)
Procladius (Holotanypus) choreus (Meigen, 1804)
Procladius (Holotanypus) sagittalis (Kieffer, 1909)
Procladius sp.
Psectrotanypus (Psectrotanypus) varius (Fabricius,
1787)
Ablabesmyia longistyla Fittkau, 1962
Monopelopia tenuicalcar (Kieffer, 1918)
Acricotopus lucens (Zetterstedt, 1850)
Corynoneura sp.
Cricotopus (Isocladius) sylvestris (Fabricius, 1794)
Cricotopus sp.
Metriocnemus eurynotus (Holmgren, 1883)
Psetrocladius (Allopsectrocladius) pupal exuviae nv.
Psectrocladius (Psectrocladius) limbatellus (Holmgren,
1869)
Psectrocladius sp.
Chironomus gr. plumosus
Chironomus gr. thummi
Cryptochironomus supplicans (Meigen, 1830)
Dicrotendipes notatus (Meigen, 1818)
Endochironomus

(Endochironomus)

tendens

(Fabricius, 1775)
Endochironomus sp.
Microtendipes chloris (Meigen, 1818)
Microtendipes Pe 1 (sensu Langton, 1991)
Polypedilum (Polypedilum) gr. nubeculosum
Polypedilum (Polypedilum) convictum (Walker, 1856)
Polypedilum (Polypedilum) cultellatum Goetghebuer,
1931
Paratanytarsus dissimilis Johanssen, 1905
Tanytarsus sp.
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De todos los táxones, adscritos a especies u otro taxon de rango
superior, los mejor representados son los insectos, con 54 especies (84%),
seguidos de los anélidos y los moluscos, 4 especies (5,3%) y de los crustáceos
y arácnidos, 2 especies (2,7%) (fig. 15). Los porcentajes resultan normales
para los ecosistemas acuáticos continentales a excepción del de los anélidos
que suelen tener una numerosa representación en lo referente al número de
especies (aguas con baja contaminación orgánica), pero que no han podido ser
determinados por la dificultad que entrañan.

.

4

63

4

2 2

Moluscos 5´3%
Anélidos
5´3%
Crustáceos 2´7%
Arácnidos 2´7%
Insectos
84%

Fig. 15. Porcentaje y número de especies por táxones de invertebrados, para el
total de las lagunas que forman el Parque Periférico de Salburua.

La proporción entre los diferentes órdenes de insectos (fig. 16) nos
muestra la dominancia, en cuanto al número de especies, de los dípteros sobre
los demás grupos; siendo los coleópteros y los heterópteros, en este orden, los
que les siguen. Esta proporción es normal en las casi todas las lagunas de
agua dulce. Por otro lado, la proporción “coleópteros/heterópteros”, para el total
de las lagunas, es de 9/8.
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Fig. 16. Proporción y número de especies por cada orden de insectos presente
en el Parque Periférico de Salburua.

RESULTADOS POR BALSAS Y CHARCAS
Dentro del Parque Periférico de Salburua hemos establecido sobre la
base de su localización dos subcomplejos, por un lado el subcomplejo Arcaute,
que englobaría la Balsa de Arcaute, la Balsa nueva de Arcaute y las Charcas
de Larragana, y por el otro el subcomplejo Salburua que agruparía la Balsa de
Betoño, la Balsa de la Chopera y la Charca Antiguo Abrevadero. En los
resultados que reflejamos a continuación, ya se muestran estos agrupamientos
por subcomplejo y una tabla por laguna con los resultados, de los dos
muestreos y después una figura (figs. 17-23) con las proporciones de número
de táxones de cada orden de insectos. También, al final de cada subcomplejo
se muestran los resultados y porcentajes de todos los grandes grupos
estudiados (figs. 20 y 24) y el número y proporciones de cada orden de
insectos (figs. 21 y 25).
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SUBCOMPLEJO ARCAUTE
BALSA DE ARCAUTE
En la laguna de Arcaute se han identificado un total de 40 táxones
diferentes. De todos los grupos de insectos el más numeroso son los dípteros,
15 táxones (36%) seguido de los coleópteros, 13 táxones (31%); de los
heterópteros, 11 táxones (26 %). El resto de los insectos (Efemeróteros y
odonatos) con 3 táxones sólo suponen el 7% (fig. 17). La proporción
“coleópteros/heterópteros” es de 13/11.

BALSA DE ARCAUTE
Helobdella stagnalis
Erpobdella sp.
Oligochaeta spp.
Physa acuta
Radix peregra
Anisus spirorbis
Pisidium sp.
Asellus coxalis
Lestes viridis
Enallagma cyathigerum
Cloeon inscriptum
Guerris argentatus
Guerris sp.
Naucoris maculates
Plea minutissima
Notonecta sp.
Micronecta scoltzi
Corixa affinis
Corixa punctata
Hesperocorixa linnei
Hesperocorixa parallela
Sigara laterales
Sigara venusta
Orectochilus sp.
Noterus clavicornis
Hyphydrus sp.
Coelambus confluens
Hygrotus sp.
Agabus sp.
Hydaticus sp.

VI-2001
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

VII-2002

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
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Graphoderus sp.
Hydrobius sp.
Limnoxenus sp.
Helochares sp.
Enochrus sp.
Berosus affinis
Berosus sp.
Chaoborus crystallinus
Stilobezzia sp.
Tanypus kraatzi
Procladius (Holotanypus) choreus
Procladius (Holotanypus) sagittalis
Procladius sp.
Psectrotanypus varius
Ablabesmyia longistyla
Corynoneura sp
Cricotopus (Isocladius) sylvestris
Cricotopus sp.
Psectrocladius sp.
Endochironomus (Endochironomus) tendens
Chironomus gr. Plumosus
Cryptochironomus supplicans
Polypedilum convictum
Tanytarsus sp.

X
X

TOTAL TAXONES = 40

39

2
15

1
11

13

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
27

Odonatos

5%

Efemerópteros

2%

Heterópteros

26%

Coleópteros

31%

Dípteros

36%

Fig. 17. Porcentaje y número de táxones, por orden de insectos en la Balsa de
Arcaute.
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BALSA NUEVA DE ARCAUTE
Los resultados obtenidos del muestreo de la Balsa nueva de Arcaute
pueden verse en la tabla adjunta, donde se refleja que el número total de
táxones identificados y diferentes es de 38, de los cuales, 34 son insectos,
mostrándose las proporciones de cada orden de este grupo en la figura 18. En
ella podemos observar, que el que presenta un mayor número de táxones son
los dípteros con 12 táxones (35%); seguidos de los heterópteros con 9 táxones
(26%); de los coleópteros con 6 táxones (18%), odonatos, 4 táxones (12%);
efemerópteros, 2 táxones (6%) y tricópteros, 1 taxon (3%). La proporción
“coleópteros/heterópteros es de 2/3.

BALSA NUEVA DE ARCAUTE
Erpobdella sp.
Radix peregra
Physa acuta
Anysus spirorbis
Sympecma fusca
Lestes viridis
Enallagma cyathigerum
Sympetrum meridionale
Cloeon inscriptum
Cloeon schoenemundi
Guerris argentatus
Naucoris maculates
Ranatra linearis
Plea minutissima
Notonecta meridionales
Micronecta scholtzi
Corixa panzeri
Corixa punctata
Hesperocorixa linnei
Agraylea sexmaculata
Hygrotus inaequalis
Laccophilus sp.
Hydaticus sp.
Graphoderus sp.
Hydrophilus pistaceus
Berosus sp.
Dixella serotina
Stilobezzia sp
Culex impudicus
Procladius sp.

VI-2001
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

VII-2002
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
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Ablabesmyia longistyla
Corynoneura sp.
Psectrocladius (Psectrocladius) limbatellus
Psectrocladius (allopsectrocladius) Pe. nv.
Endochironomus (Endochironomus) tendens
Microtendipes Pe 1
Chironomus gr. Plumosus
Polypedilum (Polypedilum) gr. nubeculosum

X
X

TOTAL TÁXONES = 38

30

4
12

9
6

1

X
X
X
X
X
X

Odonatos
2

X

X
19

12%

Efemerópteros

6%

Heterópteros

26%

Tricópteros

3%

Coleópteros

18%

Dípteros

35%

Fig. 18. Porcentaje y número de táxones, por orden de insectos en la Balsa
nueva de Arcaute.
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CHARCA DE LARRAGANA
La charca de mayor tamaño de de Larragana ha sido prospectada
durante los dos periodos de toma de muestras, si bien en el primero, los
ejemplares capturados son muy reducidos (6 táxones), en el segundo (30
táxones) ya toman un valor normal. Esa diferencia podría achacarse al proceso
de colonización de una balsa de reciente formación. El total de táxones
diferentes fue de 32 y dentro de los insectos, los mejor representados son,
como en las anteriores, los dípteros, con 8 táxones (31%), seguidos de los
heterópteros con 6 táxones (23%), de los odonatos y coleópteros con 4 táxones
(15% cada uno), de los efemerópteros con 3 táxones (12%) y de los tricópteros
con 1 taxon (4%) (fig. 19). La proporción “coleópteros/heterópteros es de 2/3.

CHARCAS DE LARRAGANA
Chaetogaster sp.
Radix peregra
Physa acuta
Anisus spirorbis
Procambarus clarkii
Hydrodroma despiciens
Sympetrum meridionale
Sympetrum vulgatum
Cloeon inscriptum
Caenis luctuosa
Plea minutissima
Notonecta meridionales
Notonecta viridis
Notonecta sp.
Micronecta scholtzi
Corixa panzeri
Hesperocorixa linnei
Agraylea sexmaculata
Graptodytes sp.
Hydaticus sp.
Berosus
Chaoborus crystallinus
Procladius choreus
Ablabesmyia longistyla
Monopelopia tenuicalcar
Corynoneura sp.
Psectrocladius sp.

VI-2001
X
X

VII-2002
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Chironomus gr. Plumosus
Dicrotendipes notatus
Endochironomus tendens
Microtendipes chloris
Polypedilum cultellatum
Polypedilum convictum

X
X
X
X
X
X

TOTAL TÁXONES = 32

6

4

8

3

4

1

6

30

Odonatos

15%

Efemerópteros

12%

Heterópteros

23%

Tricópteros

4%

Coleópteros

15%

Dípteros

31%

Fig. 19. Porcentaje y número de táxones por orden de insectos en la charca de
Larragana.
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RESULTADOS PARA EL SUBCOMPLEJO ARCAUTE
Dada la proximidad de las balsas que componen cada uno de los dos
subcomplejos encontrados en la zona de estudio, se puede ofrecer una visión
integradora de cada subcomplejo. En el subcomplejo Arcaute, las proporciones
de los grupos taxonómicos presentes en los tres humedales juntos, se puede
observar en la figura 20. En ella los insectos son claramente el grupo
dominante (84% de los táxones) seguido, muy de lejos, por los anélidos y
moluscos que presentan el mismo porcentaje (5,3 %).
.

4

4

2 2

Moluscos

5´3%

Anélidos

5´3%

Crustáceos 2´7%

63

Arácnidos

2´7%

Insectos

84%

Fig. 20. Porcentaje y número de especies por táxones para el total de los
humedales que conforman el subcomplejo Arcaute.

En el caso de los insectos, las proporciones y número de táxones por
orden (fig. 21) muestran que dominan, con 23 táxones, como en todo el
subcomplejo, los dípteros (37%), seguidos de los coleópteros y de los
heterópteros con 15 táxones cada uno (24% + 24%) y del restos de órdenes, 9
táxones (15%). La proporción “coleópteros/heterópteros” para el subcomplejo
Arcaute es de 1/1.
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5

3

23

Odonatos

8%

Efemerópteros

5%

Heterópteros
15
15

1

24%

Tricópteros

2%

Coleópteros

24%

Dípteros

37%

Fig. 21. Porcentaje y número de táxones, por orden de insectos en el
subcomplejo Arcaute.
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SUBCOMPLEJO SALBURUA

BALSA DE BETOÑO
Los resultados obtenidos del muestreo de la Balsa de Betoño pueden
verse en la tabla adjunta, donde se comprueba que el número total de táxones
identificados y diferentes es de 37 (22 capturados en la primera campaña y 26
en la segunda), de los cuales, 28 son insectos, mostrándose las proporciones
de cada orden de este grupo en la figura 22. En ella se observa que el orden
que presenta un mayor número de táxones son los dípteros con 14 táxones
diferentes identificados (47%), seguidos de los heterópteros con 8 (27%) y los
odonatos con 4 (13%). El resto de los órdenes (coleópteros y efemerópteros)
reúnen 4 táxones (13%). La proporción “coleópteros/heterópteros es de 3/8.
BALSA DE BETOÑO
Chaetogaster sp.
Oligochaeta spp.
Ancylus fluviatilis
Physa acuta
Anisus spirorbis
Asellus coxalis
Piona sp.
Sympecma fusca
Lestes viridis
Enallagma cyathigerum
Sympetrum meridionale
Libellulidae sp.
Cloeon inscriptum
Microvelia sp.
Guerris argentatus
Naucoris maculates
Notonecta sp.
Micronecta scholtzi
Corixa panzeri
Corixa punctata
Hesperocorixa linnei
Noterus clavicornis
Hyphidrus sp.
Berosus sp.
Chaoborus crystallinus
Dixella serotina
Stilobezzia sp.

VI-2001
X
X
X
X
X
X
X

VII-2002
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
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Hermione sp.
Psectrotanypus varius
Procladius (Holotanypus) choreus
Procladius sp.
Ablabesmyia longistyla
Corynoneura sp
Cricotopus (Isocladius) sylvestris
Metriocnemus eurynotus
Psectrocladius (Psectrocladius) limbatellus
Chironomus gr. Plumosus
Endochironomus sp.
Polypedilum (Polypedilum) convictum
TOTAL TÁXONES = 37

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Odonatos

1

Efemerópteros

14
8
3

X
X
X

22

4

X
X

26

13%
3%

Heterópteros

27%

Coleópteros

10%

Dípteros

47%

Fig. 22. Porcentaje y número de táxones, por orden de insectos en la Balsa de
Betoño.
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BALSA DE LA CHOPERA
Los resultados obtenidos del muestreo de esta balsa se reflejan en la
tabla adjunta, donde el número total de táxones identificados y diferentes es de
5, número extremadamente pequeño y, que puede ser indicador de la reciente
creación del sistema. En los resultados se observa, como muy reseñable, la
ausencia de coleópteros y heterópteros. Esta balsa ha sido muestreada
solamente una vez, durante la segunda campaña. La ausencia de coleópteros
y heterópteros, impide el cálculo del índice coleópteros/heterópteros

BALSA DE LA CHOPERA
Oligochaeta spp.
Sphaerium nucleus
Procambarus clarkii
Cloeon inscriptum
Procladius sp.
TOTAL TÁXONES

VII- 2002
X
X
X
X
X
5
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CHARCA ANTIGUO ABREVADERO

Los resultados obtenidos pueden verse en la tabla adjunta, en la que el
número total de táxones identificados y diferentes es de 27, de los cuales 23
son insectos, mostrándose las proporciones de cada orden de este grupo en la
figura 23. En ella podemos observar que el orden que presenta un mayor
número de táxones son los dípteros con 11 táxones diferentes identificados
(47%), seguidos de los heterópteros con 7 (27%), los coleópteros con 4 (13%)
y los efemerópteros con 1 (4%). La proporción “coleópteros/heterópteros es de
4/7.
ANTIGUO ABREVADERO
Radix Peregra
Physa acuta
Asellus coxalis
Piona sp.
Cloeon inscriptum
Microvelia reticulata
Guerris argentatus
Plea minutissima
Corixa panzeri
Corixa punctata
Corixa iberica
Hesperocorixa linnei
Coelambus parallelogramus
Stictonectes sp.
Graphoderus sp.
Hydrobius sp.
Chaoborus crystallinus
Culex pipiens
Stilobezzia sp.
Procladius sp.
Acricotopus lucens
Cricotopus (Isocladius) sylvestris
Psectrocladius (Psectrocladius) limbatellus
Psectrocladius (allopsectrocladius) Pe. Nv
Chironomus gr. Plumosus
Chironomus gr. Thummi
Paratanytarsus dissimilis
TOTAL TÁXONES

VII- 2002
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
27
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1
7

11

Efemerópteros

4%

Heterópteros

30%

Coleópteros

17%

Dípteros

49%

4

Fig. 23. Porcentaje y número de táxones, por orden de insectos en la Charca
del Antiguo Abrevadero.
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RESULTADOS PARA EL SUBCOMPLEJO SALBURUA
Como ya mencionamos en el anterior subcomplejo, la proximidad de las
balsas que componen cada uno de los dos subcomplejos permite realizar una
integración de los datos faunísticos para cada uno de ellos. En el subcomplejo
Salburua, las proporciones de los grupos taxonómicos presentes en las tres
balsas juntas se pueden observar en la figura 24. En ella los insectos son
también el grupo dominante (80% de los táxones), seguidos muy de lejos por
los moluscos (10%), anélidos y crustáceos (4%) y por los arácnidos (2%).

5

40

2

2

1

Moluscos
Anélidos

10%
4%

Crustáceos
Arácnidos
Insectos

4%
2%
80%

Fig. 24. Porcentaje y número de especies por táxones para el total de las
balsas y charcas que conforman el subcomplejo Salburua.
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En el caso de los insectos, las proporciones y número de táxones por
orden (fig. 25) muestran que el orden que aparece mejor representado, con 18
táxones es, como en todas las balsas del subcomplejo, los dípteros (44%),
seguido de los heterópteros con 10 táxones (25%), de los coleópteros con 7
táxones (18%), de los odonatos con 4 táxones (10%), y por último de los
efemerópteros con 1 taxon (3%). La proporción “coleóptero/heterópteros” para
el subcomplejo Arcaute es de 7/10.

4

1

Odonatos

18

Efemerópteros
10
7

10%
3%

Heterópteros

25%

Coleópteros

18%

Dípteros

44%

Fig. 25. Porcentaje y número de táxones por orden de insectos en el
subcomplejo Salburua.
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DISCUSIÓN. ESPECIES NUEVAS PARA EL PAÍS VASCO
En este apartado abordamos el análisis de los datos obtenidos, que
subdividimos en aspectos faunísticos, donde comentaremos los resultados que
se refieren a insectos y a otros grupos, y posteriormente los aspectos
ecológicos.

ASPECTOS FAUNÍSTICOS
Insectos
El Parque Periférico de Salburua resulta un medio, en conjunto, de
nuevas masas de agua susceptibles de ser colonizadas. La dominancia clara
de los insectos, es común en la gran mayoría de los ecosistemas acuáticos
leníticos, y además suelen ser los primeros colonizadores, dada su capacidad
de vuelo.
De todos los grupos de insectos que desarrollan su ciclo vital completo
(Coleópteros y Heterópteros) o parcial (Dípteros, Efemerópteros, Tricópteros,
Odonatos, etc.) en las aguas dulces los que presenta mayor número de
especies (posibilidad de incluir más especies eurióicas) y tienen mayor
capacidad de vuelo, son los Dípteros y en especial los quironómidos, es por
ello que sean, casi siempre el grupo dominante en estas masas de agua. En la
totalidad de las balsas y charcas estudiadas, los dípteros y en especial los
quironómidos, son siempre los que presentan el mayor número de táxones.
Dentro de esta familia, los géneros Procladius y Chironomus parecen ser de los
primeros colonizadores (VELASCO & al., 1993). En el Parque Periférico, el
género Procladius está presente en la totalidad de las balsas y el género
Chironomus en todas, menos en la Balsa de la Chopera. Además de su
carácter como tempranos colonizadores, son géneros que incluyen especies de
carácter muy resistente a la contaminación orgánica ya que como en el caso de
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las especies del género Chironomus las larvas poseen hemoglobinas que les
permiten ocupar zonas con aguas con muy baja concentración en oxígeno
disuelto, razón que les facilita colonizar las balsas objeto de este estudio que
presentan sedimentos con mucha materia orgánica y en muchos casos con
poco oxígeno.
Además de los géneros comentados, otros géneros de quironómidos
como Microtendipes, Cryptochironomus, Dicrotendipes y Endochironomus
también poseen estas hemoglobinas que les permiten vivir en las condiciones
mencionadas.
En los humedales muestreados se han recolectado un buen número de
exuvias,

no

descritas,

de

una

especie

del

género

Psectrocladius

(Allopsectrocladius) que dado el conocimiento actual, gracias al trabajo de
LANGTON (1991), suponemos que pudiera corresponder a una especie nueva
para la Ciencia. La confirmación de este hallazgo necesitaría de la captura de
imagos, por lo se hace recomendable realizar un muestreo con trampa de luz
en los periodos de emergencia de este género (primavera temprana y
principios del otoño). Además de esta interesante cita, se han recolectado
exuvias de la especie Acricotopus lucens, que hasta el momento sólo ha sido
citada en la Península Ibérica de Granada y Jaén (SORIANO & al., 1997).
Entre las especies de dípteros encontradas dos pertenecen a la familia
Culicidae (C. pipiens y C. impudicus). C. pipiens es una especie muy molesta
para los humanos dado que las hembras son activas picadoras; igualmente, las
hembras de C. impúdicus parecen ser picadoras de anfibios anuros (ENCINAS,
1982). Por el número de capturas, parece ser que las poblaciones están
bastante controladas.
Otro de los órdenes de insectos que presenta especies muy eurióicas y
oportunistas son los efemerópteros, y dentro de este grupo el género Cloeon es
un ejemplo de ellas (VELASCO & al., 1993). Cloeon inscriptum se ha
recolectado en todas las balsas muestreadas en el Parque Periférico de
Salburua.
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Los odonatos son especies con gran capacidad voladora lo que les
permite colonizar ambientes, pero su condición de carnívoros y la necesidad de
vegetación acuática para realizar sus mudas y sus puestas, hace que sólo
colonicen lugares en que ya existe una comunidad susceptible de ser presa y
que presenten vegetación acuática desarrollada, síntoma de que el sistema es
más o menos estable. Esto justificaría su no presencia en la Balsa de la
Chopera. Sympetrum meridionale, presente en la balsa nueva de Arcaute,
suele realizar grandes migraciones para colonizar nuevos medios (D´AGUILAR
& al., 1987) con vegetación ya desarrollada.
Los coleópteros son un grupo que engloba una importante cantidad de
especies acuáticas, pero en las balsas estudiadas, el número de especies es
más reducido de lo que cabría esperar en comparación con otras lagunas de
similares características, ello puede ser debido a lo reciente de su existencia y
a la carga orgánica que soportan.
Otro grupo de importancia, dentro del conjunto de los insectos acuáticos
es el de los heterópteros. Estos insectos, al igual que los odonatos, tienen un
tipo de alimentación principalmente carnívora y además son buenos voladores,
lo cual les facilita el desplazarse y ocupar nuevos medios con una cierta
estabilidad y edad. En el Parque Periférico de Salburua los heterópteros
aparecen con una riqueza específica comparable al de otras lagunas de
similares características (MILLÁN & al., 2001)
Los tricópteros es un orden de insectos con larvas acuáticas que incluye
también un elevado número de especies, aunque la mayoría de ellas ocupan
sistemas lóticos. En las masas de agua de carácter lenítico aparecen en gran
densidad pero con una escasa riqueza específica. En el Parque Periférico de
Salburua se ha capturado la especie Agraylea sexmaculata perteneciente a la
familia Hydroptilidae bastante común en lugares que suelen albergar algas
filamentosas, con las que esta especie realiza su estuche. También se han
recolectados estuches larvarios vacíos de otra especie pero el no poseer larvas
nos ha impedido incluirla en la lista taxonómica de este informe.
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Otros invertebrados
Hemos agrupado, artificialmente, en este apartado el resto de
invertebrados dada la escasa representación del conjunto de estos grupos. Los
táxones determinados son en su mayoría escasamente relevantes quizás, con
la excepción de Asellus coxalis que no es una especie muy común. Otra
especie,

si

bien

desgraciadamente

común,

no

poco

interesante,

es

Procambarus clarkii o cangrejo americano, que suele convertirse en una
destructiva plaga en los ambientes acuáticos naturales de la Península.
En conjunto, un buen número de las especies encontradas son citas
nuevas para el País Vasco, aunque muchas de ellas presenten una amplia
distribución en la Península Ibérica y esto se deba a falta de estudios
anteriores. Estos táxones son Los siguientes:
Crustáceos
Asellus coxalis
Insectos
Heterópteros
Microvelia reticulata
Guerris argentatus
Naucoris maculatus
Ranatra linearis
Plea minutissima
Notonecta viridis
Corixa punctata
Corixa iberica
Hesperocorixa linnei
Hesperocorixa parallela
Sigara lateralis
Sigara venusta
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Tricópteros
Agraylea sexmaculata
Coleópteros
Noterus clavicornis
Coelambus parallelogrammus
Coelambus confluens
Hygrotus inaequalis
Laccophilus hyalinus
Hydrophilus pistaceus
Berosus affinis
Diptera
Chaoborus crystallinus
Dixella serotina
Tanypus kraatzi
Procladius (Holotanypus) choreus
Monopelopia tenuicalcar
Acricotopus lucens
Metriocnemus eurynotus
Psectrocladius (Psectrocladius) limbatellus
Psetrocladius (Allopsectrocladius) pupal exuviae nv.
Cryptochironomus supplicans
Dicrotendipes notatus
Endochironomus (Endochironomus) tendens
Microtendipes chloris
Microtendipes Pe 1

61

ASPECTOS ECOLÓGICOS
La gran mayoría de las especies que aparecen en el Parque Periférico
de Salburua son especies de carácter eurióico y resistentes a una elevada
carga orgánica como es el caso que nos ocupa. En su conjunto, las balsas
reciben gran cantidad de materia orgánica posiblemente a través de los
canales que las alimentan. También el que los terrenos que ahora ocupan
hayan sido cultivados, implica una elevada cantidad remanente de nutrientes,
de ahí el carácter eutrófico de la mayoría de ellas.
La presencia en las balsas de “quironómidos rojos” (portadores de
hemoglobina) y en particular de especies de Chironomus gr. plumosus nos
hace pensar en sedimentos anóxicos debido a la digestión de la materia
orgánica del fondo. Igualmente, aparecen en las balsas y charcas táxones de
carácter reófilo, como es el caso de Chironomus gr. thummi y Ancylus fluviatilis.
Esto y la capacidad de esta especie de quironómido, para resistir ambientes
con muy bajas concentraciones de oxígeno disuelto, nos hace pensar que por
los canales de alimentación llega una elevada cantidad de materia orgánica y
nutrientes.
En la casi totalidad de las balsas, con la excepción de la Balsa de la
Chopera, existe vegetación acuática y litoral, por lo que parece que existe una
tendencia a la estabilización de sus niveles y un paso más en la sucesión
esperable. Ello, si se controla el aporte de carga orgánica, produciría un
aumento de la diversidad faunística y un aumento en la proporción
coleópteros/heterópteros, que, en lagunas sin mucha carga orgánica y maduras
en su desarrollo, suele tomar valores de 3/1 (MILLÁN & al., 2001). Este valor
resulta muy lejano a los valores obtenidos en todos los humedales estudiados y
en el conjunto de ellos, alcanzando en este último caso un valor máximo de
9/8.
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Fig. 26. Enallagma cyathigerum.

Fig. 27. Guerris argentatus.
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Fig. 28. Hydrophilus pistaceus.

Fig. 29. Micronecta scholzi.
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Fig. 30. Sympetrum sp.

Fig. 31. Caenis luctuosa.
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Fig. 32. Physa acuta (izquierda) y Radix peregra (derecha).

Fig. 33. Corixa panzeri.

66

ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN Y
MANEJO DE LAS CHARCAS Y BALSAS DEL PARQUE
PERIFÉRICO DE SALBURUA
El Parque Periférico de Salburua debe considerarse como un complejo
de zonas húmedas recuperadas y creadas, parcialmente naturalizadas, en el
que domina el diseño paisajístico frente a la naturalización total. Naturalmente
este diseño condiciona las actuaciones que hay que realizar y que entendemos
que deben perseguir la consolidación del complejo lagunar, entendiendo por tal
la consecución de la mayor diversidad biológica sin olvidar el paisaje.
En este sentido, y siempre refiriéndonos a la vegetación acuática que
está íntimamente relacionada con la fauna, el manejo de los diferentes
humedales debería contemplar dos objetivos fundamentales:
1º. Disminución de la eutrofia de las aguas.
2º. Mejorar el aspecto general de los ecosistemas acuáticos.

Naturalmente conseguir estos objetivos no es fácil, ya que se parte de
unos condicionantes iniciales como puede ser la calidad del agua que llega a
los humedales del Parque Periférico de Salburua, pero si es posible orientar el
manejo hacia estos fines.
Después de analizar la vegetación actual y los cambios que ha
experimentado en los últimos años, proponemos las siguientes actuaciones:
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CONTROL DE LAS CARPAS Y DEL CANGREJO AMERICANO
Hay que plantearse la eliminación o el control anual de las poblaciones
de carpas y cangrejo en todas las charcas y balsas del Parque Periférico de
Salburua.
La pesca selectiva para las carpas, ya realizada con éxito en la en la
balsa de Betoño, o la colocación de garlitos para la captura de cangrejos,
pueden ser actuaciones a contemplar.
Solo controlando la proliferación de estos dos elementos del sistema
puede asegurarse la mejora de la calidad ambiental de las charcas y balsas.
Un método experimental alternativo para controlar las poblaciones de
cangrejo puede ser la plantación de algunos pies femeninos desarrollados de
lúpulo, Humulus lupulus, en la Balsa de la Chopera, o en la balsa nueva de
Arcaute. El extracto de flores femeninas de lúpulo parece ser perjudicial para el
cangrejo. Un estudio previo en laboratorio permitiría conocer con exactitud la
eficacia de este método.

ESTADO EUTRÓFICO DE LOS AMBIENTES ACUÁTICOS
La calidad del agua que entra en un ecosistema acuático condiciona la
evolución del mismo, y su diversidad biológica.
Si se produce aumento de materia orgánica y de nutrientes la diversidad
se reducirá y pueden proliferar, en estos casos, los culícidos picadores aquí
citados (C. pipiens y C. impudicus). Estas especies y algunas de quironómidos
suelen ser muy molestas y suelen ser causa de alarma en la población (los
quironómidos forman grandes enjambres y los culícidos suelen picar. Esta
mezcla es motivo de constantes quejas por los vecinos de gran cantidad de
poblaciones cercanas a zonas húmedas). Los tratamientos más eficaces
cuando se producen estos eventos consisten en la utilización de Bacillus
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thuringensis principalmente. La desaparición de los carófitos, por efecto de la
contaminación orgánica, suele ser un detonante para la proliferación de los
culícidos, dado que estas plantas parecen inhibir su desarrollo, de ahí el interés
de incidir en su conservación.
Una de las actuaciones fundamentales para controlar el aumento de la
eutrofia de las aguas estancadas es el lavado periódico de los humedales. Pero
esta actuación solamente es efectiva si la cantidad de nutrientes que contiene
el agua que llega a los humedales es menor que la cantidad de nutrientes que
tiene el agua embalsada en ellos.
En el caso del Parque de Salburúa esta es una medida a contemplar,
pero para ello hay que saber las concentraciones de nutrientes en los puntos
de entrada, y en las balsas y charcas. Dado que se realizan análisis periódicos,
y que la tipología química del agua está suficientemente conocida, sería
aconsejable medir algunos parámetros clásicos de contaminación que
permitieran comparar el estado eutrófico de las distintas balsas, y del agua que
las alimenta. Estos parámetros podrían ser:
Fósforo Total
Ortofosfatos
Nitrógeno total
Nitratos
Nitritos
Amonio
DQO al permanganato
Clorofila “a”
El resto de los parámetros químicos (aniones y cationes) no es
relevante, o a lo sumo bastaría con un análisis anual en las aguas que entran.
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CONTROL DE LA ENTRADA DE AGUAS CONTAMINADAS
La balsa de Arcaute parece que ha sufrido episodios de contaminación
en los últimos años. Solo así se explica la ausencia de vegetación acuática a
ambos lados del canal que la cruza y el color que tenía el agua en el año 2001.
De no estar controlado el problema se aconseja ubicar un filtro verde con
macrófitos acuáticos emergente antes de que las aguas que llegan por el canal
desemboquen en la balsa de Arcaute. También podría acondicionares el canal
de entrada a tal fin.
Lo mismo cabría sugerir para el resto de las balsas y charcas,
aprovechando los canales que las alimentan.

ELIMINACIÓN PROGRESIVA DE LA EUTROFIZACIÓN
Uno de los elementos que contribuye a controlar el exceso de nutrientes
es la vegetación arbórea y arbustiva. Es indudable que en la balsa de Arcaute
hay un exceso de nutrientes derivado del uso del terreno, y de la contaminación
difusa que llega a la depresión, ya sea directa por las aguas superficiales o por
las surgencias.
Para tratar de eliminar este exceso de nutrientes se aconseja repoblar
con árboles y arbustos autóctonos un amplia superficie que, a modo de
bosquete como el que ya existe al otro lado del canal, rodee parcialmente la
zona inundada que corresponde a los antiguos campos de cultivo.

La calidad ambiental de los ecosistemas acuáticos puede estimarse
por la extensión de las praderas de carófitos y por la ausencia de algas
filamentosas.
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