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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Para el ejercicio de la competencia exclusiva que 

confiere el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, 

por Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias 

de 31 de Mayo de 1994, aprobado por Decreto 

29711994, de 12 de julio, se traspasaron a la 

Comunidad Autónoma del País Vasco las funciones y 

servicios de Recursos y Aprovechamientos 

Hidráulicos, que quedan adscritos al Departamento 

de Transportes y Obras Públicas. En virtud de este 

acuerdo es competencia exclusiva de la 

Administración Autónoma Vasca la elaboración de la 

Planificación Hidrológica en el ámbito de las cuencas 

intracomunitarias. Además según el Reglamento de la 

Administración Pública del Agua y de la Planificación 

Hidrológica aprobado por el Real Decreto 92711989 

de 29 de julio, las comunidades autónomas pueden 

participar en la elaboración y revisión de los Planes 

Hidrológicos de sus cuencas intercomunitarias por 

medio de su representación en el Consejo del Agua 

de la cuenca. 

Según lo definido en la Ley de Aguas la 

planificación hidrológica tendrá por objetivo general 

“conseguir el buen estado ecológico del dominio 

público hidráulico”, para lo cual es preciso conocer y 

cual es la situación de estado ecológico actual y 

cuales son los factores que distorsionan el objetivo a 

alcanzar de “buen estado”.  

La Directiva Marco por la que se establece un 

marco comunitario de actuación en el ámbito de la 

política de aguas (2000/60/CE), determina cuáles son 

las directrices de la política comunitaria en esta 

materia, cuáles son los objetivos a conseguir, plazos 

para ello y metodología a emplear. En el Artículo 1 

donde se establece el objeto de la misma, en su 

apartado a) determina “la prevención de todo

deterioro adicional y proteja y mejore el estado de los

ecosistemas acuáticos y, con respecto a sus

necesidades de agua, de los ecosistemas terrestres y 

humedales directamente dependientes de los 

ecosistemas acuáticos”. En el Artículo 4 se definen 

los objetivos ambientales que deben lograr los 

estados miembros entre los que está lograr el “buen 

estado ecológico” de las aguas superficiales.  

La Directiva Marco incorpora el concepto de 

estado ecológico de las aguas como una expresión 

de la calidad de la estructura y el funcionamiento de 

los sistemas acuáticos asociados a las aguas 

superficiales y para determinar las diferentes clases 

de calidad del estado ecológico establece una serie 

de indicadores a considerar de tipo biológico y los de 

tipo hidromorfológico y físico-químico que soportan a 

los indicadores de calidad biológicos.  

La Directiva Marco del Agua establece la 

necesidad de realizar una descripción general de las 

demarcaciones hidrológicas como se estipula en el 

Artículo 5 y el Anexo II, para lo cual se ha de realizar 

una división de las cuencas en unidades 

ecológicamente homogéneas y definir en cada una de 

estas regiones las condiciones de referencia para el 

“muy buen estado ecológico” y para cada tipo de 

masa de agua considerado. Entre los tipos de masas 

de agua que se contemplan en la Directiva están los 

“lagos” que se definen como “masas de agua

continental superficial quieta”. Dado que entre las 

definiciones de la Directiva no se contempla la de 

“humedales” o “zonas húmedas” los humedales 

interiores del País Vasco se han de adscribir a esta 

categoría de “lagos”. Para las masas de agua se 

deberán, asimismo, describir cuales son las presiones 

antrópicas de mayor incidencia en la calidad 

ecológica de las aguas, identificar zonas protegidas, 

establecer redes de control de la calidad ecológica, 

establecer objetivos ambientales para cada tipo de 

masa de agua y medidas para su consecución. 

En el Artículo 8 de la Directiva Marco se 

establece la obligación de los estados miembros a 

llevar a cabo programas de seguimiento del estado 

de las aguas conforme a lo establecido en el anexo V, 

es decir, realizar un seguimiento del estado ecológico 

mediante el uso de indicadores hidromorfológicos, 

biológicos y físico-químicos. 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco se han venido desarrollado trabajos y 
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estudios acerca de la calidad ambiental de las masas 

de agua realizándose con mayor profusión en la red 

hidrográfica. Los estudios iniciales dieron lugar, en 

algunos casos, a la puesta en marcha de redes de 

seguimiento del estado de las aguas de los ríos 

donde se han contemplado las variables biológicas 

para la determinación de su calidad. En las aguas 

litorales y de transición también se han implementado 

redes de control de calidad de este tipo. Por otra 

parte en los embalses destinados al abastecimiento 

de la población, los Organismos abastecedores llevan 

a cabo un seguimiento periódico de diferentes 

variables limnológicas que aportan información 

acerca de la evolución del estado trófico y de la 

calidad del agua. Asimismo, desde la propia Dirección 

de Aguas se está llevando a cabo el seguimiento de 

la Red Básica de Control de Aguas Subterráneas. 

En lo referente a los humedales se han realizado 

en los últimos años varios trabajos sistemáticos de 

inventario, caracterización y de ordenación de los 

mismos (Gobierno Vasco, 1994, 1998, 2003), así 

como otros trabajos puntuales referidos generalmente 

a aspectos concretos de sus valores ambientales. Los 

trabajos de inventario han quedado sin completar en 

algunas áreas del territorio sobre todo en las áreas 

que acogen complejos de humedales del mismo 

origen y con características similares. En estos 

complejos de humedales se han caracterizado 

algunos de ellos, pero no se han llevado a cabo 

estudios en la mayoría de los existentes. Por otro 

lado, hasta el momento no se han desarrollado 

trabajos de seguimiento de la calidad ecológica de 

estas masas de agua de manera periódica y con un 

carácter homogéneo para la totalidad de los 

humedales interiores de mayor interés. De esta 

manera, surge la necesidad de poner en marcha una 

serie de trabajos que completen los estudios de 

inventario y caracterización de los humedales 

interiores de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

y que pongan en marcha una red de vigilancia y 

control de la calidad ecológica de los humedales 

interiores de la Comunidad Autónoma en base a los 

criterios establecidos en la Directiva 2000/60/CE.  

En el presente trabajo se aborda, por tanto la 

elaboración de la primera red de seguimiento tanto de 

los lagos propiamente dichos como de los humedales 

de interior de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. Dado el gran número de humedales, aunque 

de pequeña entidad, existentes en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, se aborda el grueso del 

mismo sobre los sistemas acuáticos que mayor 

relevancia presentan tanto desde el punto de vista de 

su valor ecológico como de su valor social, 

incluyendo sistemas tanto naturales como artificiales. 

1.2. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO

El trabajo que se presenta pretende como 

objetivo general el iniciar el seguimiento de la calidad 

ecológica de los principales lagos y humedales de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco en base a las 

directrices de la Directiva 2000/60/CE. Para tal fin, se 

pretenden alcanzar los siguientes objetivos 

específicos: 

  Realizar una actualización del inventario de los 

lagos y humedales interiores existente en el Plan 

Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la 

CAPV. 

  Determinar el conjunto de lagos y humedales de 

mayor importancia ecológica y/o social que deben 

ser objeto de seguimiento. 

  Realizar un análisis de las tipologías existentes 

para los lagos y humedales en distintos ámbitos y 

caracterizar los lagos y humedales más 

importantes en función de esa tipología. 

  Establecer una metodología de evaluación del 

estado ecológico de los lagos y humedales de 

interior en base a las directrices de la Directiva 

Marco del Agua europea (Directiva 2000/60/CE). 

  Establecer unas condiciones de referencia del buen 

o muy buen estado ecológico, o del potencial 

ecológico, en el caso de humedales artificiales o 

profundamente modificados, de cada uno de los 

tipos y humedales. 

  Identificar los indicadores que determinan la posible 

desviación del humedal del buen estado ecológico 

y analizar las causas de este desvío.  

  Realizar propuestas de actuación para la 

corrección de los impactos que generan una 

devaluación del estado ecológico.  

Página 6 

© Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid para Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Dirección de Aguas 



RED DE SEGUIMIENTO DE HUMEDALES INTERIORES DE LA CAPV 

2. ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LAGOS Y HUMEDALES

El Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco incluye, 

dentro del Documento 1: Análisis e información, un 

capítulo II de Inventario de Zonas Húmedas. El listado 

de zonas húmedas incluye 156 zonas húmedas de la 

provincia de Álava, 59 de Vizcaya y 33 de Guipúzcoa. 

Dichas zonas constituyen todas las inventariadas 

hasta ese momento en la CAPV.  

A continuación se ofrece un listado que pretende, 

además de incluir nuevos humedales no 

inventariados previamente, corregir ciertos errores 

detectados en dicho inventario, que consisten sobre 

todo en: 

  citar conjuntos de humedales sin detallar los 

humedales que forman parte del conjunto, 

  no ubicar el humedal en el municipio en el que 

realmente se encuentra,  

  mencionar una sola zona húmeda cuando en 

realidad existen varias en la posición citada, 

  errores en el nombre de zonas húmedas presentes 

en el inventario.  

Los humedales en cuestión serían los siguientes: 
 

BIZKAIA 

nº Nombre Municipio 
Área  
(m2) 

UTM x UTM y 
Cuadrícula  

UTM 
Alt. 
(m) 

Hoja  
1:50000 

1 Pozo Confianza Abanto-Zierbena 45 491.850 4.796.070 30TVN918960 60 61 
2 Pozo La Matilde Abanto-Zierbena 450 493.300 4.795.500 30TVN933955 120 61 
3 Charca San Fuentes Abanto-Zierbena 150 494.470 4.797.300 30TVN944973 160 61 
4 Pozo Arana I Abanto-Zierbena 988 494.200 4.794.700 30TVN942947 270 61 
5 Pozo Arana II Abanto-Zierbena 38 494.200 4.794.600 30TVN942946 270 61 
6 Pozo Arana III Abanto-Zierbena 45 494.100 4.794.700 30TVN941947 270 61 
7 Pozo Arana IV Abanto-Zierbena 12 494.300 4.794.800 30TVN943948 245 61 
8 Pozo Typhas I Abanto-Zierbena 40 494.500 4.794.600 30TVN945946 275 61 
9 Pozo Typhas II Abanto-Zierbena 40 494.550 4.794.650 30TVN945946 270 61 
10 Fonso I Abanto-Zierbena 75 494.200 4.794.480 30TVN942944 275 61 
11 Fonso II Abanto-Zierbena 45 494.400 4.794.350 30TVN944943 300 61 
12 Fonso III Abanto-Zierbena 24 494.350 4.794.400 30TVN943944 300 61 
13 Fonso IV Abanto-Zierbena 15 494.300 4.794.000 30TVN943940 355 61 
14 Estanque La Isla Ortuella 300 494.760 4.794.500 30TVN947945 285 61 
15 Estanque Hyla I Ortuella 125 494.830 4.794.600 30TVN948946 300 61 
16 Estanque Hyla II Ortuella 8 494.700 4.794.250 30TVN947942 330 61 
17 Estanque Hyla III Ortuella 5 494.850 4.794.300 30TVN948943 330 61 
18 Estanque Hyla IV Ortuella 5 494.900 4.794.500 30TVN949945 340 61 
19 Mina Carmen Ortuella 761 494.800 4.794.050 30TVN948940 290 61 
20 Estanque La Reserva Ortuella 300 494.620 4.794.140 30TVN946941 330 61 
21 Pozo Cantera Macho Ortuella 60 494.500 4.794.080 30TVN945940 330 61 
22 Pozos Cantera Macho II Ortuella 10+10 494.500 4.794.000 30TVN945940 340 61 
23 Pozo Campa Triano I Ortuella 100 494.600 4.793.080 30TVN946930 380 61 
24 Pozo Campa Triano II Ortuella 10 494.500 4.793.000 30TVN945930 380 61 
25 Charca Los Polvos I Ortuella 9 495.050 4.792.900 30TVN950929 360 61 
26 Charca Los Polvos II Ortuella 25 495.250 4.792.900 30TVN952929 365 61 
27 Pozo Cementerio I Ortuella 300 495.250 4.791.955 30TVN952919 420 61 
28 Pozo Cementerio II Ortuella 16 495.050 4.792.025 30TVN950920 440 61 
29 Pozo Oiola Ortuella 500 495.000 4.791.625 30TVN950916 340 61 
30 Charca La Escontrilla Trapagaran 100 497.400 4.795.000 30TVN974950 20 61 
31 Pozo Ostión Trapagarán 26.300 496.000 4.792.470 30TVN920924 344 61 
32 Pozo Parkotxa Trapagaran 35.000 496.350 4.792.800 30TVN963928 344 61 
33 Pozo Parkotxa II Trapagaran 1.300 496.500 4.792.650 30TVN965926 360 61 
34 Pozo Blondis I Trapagaran 2.400 496.500 4.792.300 30TVN965923 346 61 
35 Pozo Blondis II Trapagaran 160 496.380 4.792.500 30TVN963925 372 61 
36 Pozo Blondis III Trapagaran 40 496.700 4.792.340 30TVN967923 389 61 
37 Pozo Campo de Fútbol I Trapagaran 90 495.525 4.793.000 30TVN955930 390 61 
38 Pozo Campo de Fútbol II Trapagaran 36 495.575 4.793.000 30TVN955930 390 61 
39 Pozo Campo de Fútbol III Trapagaran 9 495.550 4.793.030 30TVN955930 390 61 
40 Pozo Campo de Futbol IV Trapagaran 35 495.550 4.793.150 30TVN955931 384 61 
41 Pozo Campo de Fútbol V Trapagaran 24 495.680 4.793.000 30TVN956930 390 61 
42 Pozo Campo de Fútbol VI Trapagaran 9 495.725 4.792.870 30TVN957928 400 61 
43 Pozo Górriga Trapagaran 100 495.375 4.791.750 30TVN953917 439 61 
44 Humedal Zuazo Barakaldo 20.000 499.750 4.793.300 30TVN997933 4 61 
45 Pozo Saúco I Galdames 30 492.625 4.791.875 30TVN926918 570 61 
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BIZKAIA 

nº Nombre Municipio 
Área  
(m2) 

UTM x UTM y 
Cuadrícula  

UTM 
Alt. 
(m) 

Hoja  
1:50000 

46 Pozo Saúco II Galdames 240 492.750 4.791.875 30TVN927918 570 61 
47 Pozo Saúco III Galdames 100 492.850 4.791.825 30TVN928918 565 61 
48 Pozo Saúco IV Galdames 700 493.000 4.791.750 30TVN930917 559 61 
49 Pozo Ledo Galdames 5 492.100 4.790.920 30TVN921909 331 61 
50 Charca Ledo Galdames 10 492.550 4.790.550 30TVN925905 450 61 
51 La Buena I Galdames 120 493.550 4.790.620 30TVN935906 585 61 
52 La Buena II Galdames 30 493.480 4.790.500 30TVN934905 620 61 
53 Pozo La Aceña Galdames 8.000 491.250 4.790.450 30TVN912904 110 61 
54 Pozo La Pesquera Galdames 1.200 486.060 4.792.100 30TVN860921 128 61 
55 Pozo Vinagre Galdames /Sopuerta 6.500 488.050 4.793.200 30TVN880932 140 61 
56 Pozo Jarralta Sopuerta 2.000 488.250 4.792.900 30TVN882929 175 61 
57 Pozo María Sopuerta 1000 483.600 4790.500 30TVN836905 460 60 
58 Pozo Amalia Juliana Sopuerta 140 483.600 4.791.100 30TVN836911 486 60 
59 Charca Sorpresa Sopuerta 20 483.620 4.790.510 30TVN836905 475 60 
60 Humedal de Lacilla Sopuerta 250 486.550 4.790.080 30TVN865900 90 61 
61 Pozo Mina Federico Arcentales 150 482.100 4.791.550 30TVN821915 473 60 
 

ÁLAVA 

nº Nombre Municipio 
Área  
(m2) 

UTM x UTM y 
Cuadrícula  

UTM 
Alt. 
 (m) 

Hoja  
1:50000 

Notas 

1 Laguna de Maracalda 1 Zuia 184 511.109 4.758.378 30TWN111583 622 111  
2 Laguna de Maracalda 2 Zuia 1108 511.029 4.758.329 30TWN110583 623 111  

3 Laguna de Maracalda 3 Zuia 485 510.621 4.757.990 30TWN106579 615 111 
Alterada por  
excavación 

4 Fuente La Peña Zuia 630 510.661 4.758.327 30TWN106583 621 111 Muy alterada 

5 
Laguna triangular de 
Landazurieta 

Zuia 1380 511.267 4.758.243 30TWN112582 623 111  

6 Poza La Peña Zuia 2729 510.750 4.758.200 30TWN107582 618 111 
Rellena de  
escombros 

7 
Laguna larga de 
Landazurieta 

Zuia 3700 511.162 4.758.116 30TWN111581 620 111  

8 Charca de Monreal Zuia 13776 510.680 4.757.850 30TWN106578 612 111  
9 Charca Siete Fuentes 1 Zuia 316 510.862 4.757.444 30TWN108574 619 111  
10 Charca Siete Fuentes 2 Zuia 1240 510.903 4.757.446 30TWN109574 619 111  
11 Charca Siete Fuentes 3 Zuia 2296 510.946 4.757.446 30TWN109574 619 111  

12 
Laguna de 
Kulukupadra 

Zuia 4462 511.150 4.757.359 30TWN111573 617 111  

13 Lagunilla de Lamiogín Urkabustaiz 792 508.599 4.757.729 30TWN085577 622 111  
14 Pozo La Reserva San Millán 1891 556.593 4.743.570 30TWN565435 1034 113  
15 Fuente de Bikuña San Millán 1736 556.695 4.742.750 30TWN566427 967 113  
16 Pozo Sin Hondon San Millán 6151 555.589 4.742.395 30TWN555423 943 139  
17 Fuente El Prao Arraia-Maeztu 476 543.529 4.732.431 30TWN435324 672 139 Desaparecida 
18 Charca de Larrasolo 1 Arraia-Maeztu 338 544.615 4.732.021 30TWN446320 660 139  
19 Charca de Larrasolo 2 Arraia-Maeztu 4209 544.886 4.731.981 30TWN448319 651 139  
20 Charca de Larrasolo 3 Arraia-Maeztu 510 544.456 4.731.866 30TWN444318 658 139 Desaparecida 
21 Torca de Larrasolo Arraia-Maeztu 2013 544.824 4.731.845 30TWN448318 658 139  
22 Laguna de El Mimbre Arraia-Maeztu 1199 543.319 4.731.672 30TWN433316 689 139 Desaparecida 

23 
Laguna de La Yesera o 
La Chopera  

Arraia-Maeztu 898 543.438 4.730.920 30TWN434309 715 139  

24 Charca de La Dehesa 1 Arraia-Maeztu 40 544.400 4.730550 30TWN444305 690 139  
25 Charca de La Dehesa 2 Arraia-Maeztu 25 544.540 4.730.600 30TWN445306 695 139  

26 
Laguna Grande de 
Maeztu 

Arraia-Maeztu 2500 544.738 4.730.595 30TWN447305 675 139  

27 Balsa de Arenaza Arraia-Maeztu 3726 546.850 4.734.908 30TWN468349 773 139 
Artificial  
recuperada 

28 Laguna Lacanduz Bernedo 1700 541.058 4.725.267 30TWN410252 754 139  

 

Las correcciones más destacables pueden 

resumirse en lo siguiente: 

  En la zona da las Encartaciones de Bizkaia se ha 

localizado un conjunto formado por un número 

importante de humedales ausentes en el inventario 

del PTS.

- Balsa en Montellano: su nombre correcto es 

Pozo Vinagre.

- Pozo La Rita: su nombre correcto es Pozo 

La Aceña. 

- Pozo Gerente pertenece al municipio de 

Abanto-Ziérbena, y no al de Muskiz. 
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  En varias ocasiones un conjunto de humedales 

viene inventariado en el P.T.S. como tal, sin 

especificar las distintas cubetas, o incluso como si 

se tratara de un único humedal, tal es el caso de: 

- Pozo Arana: Detallado a continuación como 

Pozo Arana I, II, III, y IV. 

- Charca de Triano: Detallado como Pozo 

Campa Triano I y II. 

- Charcas de La Arboleda: Conjunto al que en 

realidad pertenecen las Charcas Los Polvos 

I y II, Pozo Ostión, Pozo Parkotxa I y II, Pozo 

Blondis I, II, y III, Pozo Campo de Fútbol I, II, 

III, IV, V, y VI y Pozo Górriga. 

- Charca de Saúco: Detallado como Pozo 

Saúco I, II, III, y IV. 

- Charcas de Altube: En la zona del diapiro de 

Altube, en el municipio de Zuia, se 

mencionan 12 humedales. 

- Charca de Olandina (Virgala): Es la única 

zona húmeda inventariada de la zona del 

diapiro de Maeztu, en la que se han 

localizado otros 12 humedales.
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3. ESTABLECIMIENTO DE UNA TIPOLOGÍA

Un requisito previo a la determinación del estado 

ecológico en todos los sistemas acuáticos, en 

general, y en los sistemas leníticos que la Directiva 

incluye dentro de la categoría de lagos, en particular, 

es el establecimiento de una tipología o 

caracterización inicial según una metodología definida 

en su anexo II. 

Esta metodología se basa en dos tipos de 

aproximaciones (sistema A y sistema B) cuyas 

características se resumen en la siguiente tabla: 

 
SISTEMA A 

Tipología  
fijada 

Descriptores 

Región  
ecológica 

Regiones ecológicas del anexo XI 

Tipología en función de la altitud 
Alto: >800 m 

Altura media: 200-800 m 
Tierras bajas: <200 m 

Tipología según la profundidad medida como 
profundidad media 

<3 m 
3-15 m 
>15 m 

Tipología según el tamaño medido como 
superficie del lago 

0,5-1 Km2

1-10 Km2

10-100 Km2

>100 Km2

Geología 

Tipo 

Calcárea 
Silícea 

Orgánica 

 
SISTEMA B 

Factores 
 obligatorios 

Factores optativos 

Altitud 
Latitud 
Longitud 
Profundidad 
Geología 
Tamaño 

Profundidad media del agua 
Forma del lago 
Tiempo de permanencia 
Temperatura media del aire 
Oscilación de la temperatura del aire 
Régimen de mezcla y estratificación 
del agua 
Capacidad de neutralización de ácidos 
Estado natural de los nutrientes 
Composición media del sustrato 
Fluctuación del nivel del agua 

El sistema A, en forma detallada, se basa en la 

combinación de 25 regiones biogeográficas, 3 

categorías de altitud, 3 de profundidad media, 4 de 

superficie y 3 de geología. De esta forma surgen un 

total de 2700 ecotipos potenciales; sin embargo, 

ninguno de ellos sirve para los cuerpos de agua que 

tenemos en el País Vasco, dado que esta tipología 

excluye todos aquellos que tengan una superficie 

inferior a 50 Ha. 

El sistema B ofrece una flexibilidad importante, 

permitiendo incluir cuerpos de agua pequeños, 

muchos de los cuales tienen un gran valor en cuanto 

a su conservación. 

A nivel europeo, Moss et al. (2003) han realizado 

una tipología para los humedales poco profundos (<3 

m), siguiendo el sistema B, basado en 4 categorías 

climáticas definidas por la duración de la cubierta de 

hielo y la temperatura media del aire en el mes más 

cálido. En estas categorías climáticas vienen 

implícitos factores obligatorios como latitud, longitud y 

altitud. Dentro de los otros factores obligatorios tienen 

en cuenta 2 categorías de superficie, 2 categorías de 

geología de la cuenca y 3 de conductividad. De esta 

forma, se constituyen 48 ecotipos básicos, si bien se 

sugiere que muchos países, dentro de esta 

flexibilidad que ofrece el sistema B, realizarán, por las 

características de sus humedales, más subdivisiones, 

sobre todo en lo referente a la superficie y la 

conductividad. 

A nivel estatal, el CEDEX (2004) ha elaborado 

una tipología que pretende ser un punto de partida. 

En función del sistema utilizado, se establecen 19 

tipos en base al sistema A y 18 en base al sistema B, 

dándose este sistema como el más válido. Las 

variables explícitas que se han tenido en cuenta 

según el sistema B son el índice de humedad, la 

altitud, el origen, el régimen de mezcla, el origen de la 

aportación, el hidroperíodo, el tamaño de la masa, la 

profundidad, la geología y la salinidad; variables 

como la latitud, longitud, precipitación y temperatura 

se habrían considerado implícitamente entre el índice 

de humedad y la altitud. 

Los tipos resultantes de esta tipología son: 

  1.- Alta montaña, dimíctico, aguas ácidas. 

  2.- Alta montaña, dimíctico, aguas alcalinas 

  3.- Alta montaña, monomíctico frío, aguas ácidas 

  4.- Media montaña, monomíctico cálido, aguas 

ácidas. 

  5.- Media montaña, monomíctico cálido, aguas 

alcalinas. 
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  6.- Media montaña, monomíctico frío, aguas 

alcalinas 

  7.- Interior en cuenca de sedimentación, cárstico, 

hipogénico grande 

  8.- Interior en cuenca de sedimentación, cárstico, 

hipogénico pequeño. 

  9.- Interior en cuenca de sedimentación, cárstico, 

aportación mixta. 

  10.- Interior en cuenca de sedimentación, no 

cárstico, permanente profundo, salino. 

  11.- Interior en cuenca de sedimentación, no 

cárstico, permanente, profundo, no salino 

  12.- Interior en cuenca de sedimentación, no 

cárstico, permanente, somero, salino. 

  13.- Interior en cuenca de sedimentación, no 

cárstico, permanente, somero, no salino 

  14.- Interior en cuenca de sedimentación, no 

cárstico, temporal, salino. 

  15.- Interior en cuenca de sedimentación, no 

cárstico, temporal, no salino, aguas alcalinas. 

  16.- Interior en cuenca de sedimentación, no 

cárstico, temporal, no salino, aguas ácidas. 

  17.- Litoral tipo marjal 

  18.- Litoral en complejos dunares. 

En lo que se refiere a los lagos y humedales 

vascos, el CEDEX sólo contempla en su tipología al 

lago de Arreo; haciéndolo, además, de forma errónea, 

dentro del tipo 8, cuando, en función del aporte del 

agua, debería asignarse al tipo 9 al tratarse de un 

ecosistema acuático con aporte tanto epigénico como 

hipogénico. 

En un contexto más regional dentro de la 

Península Ibérica, la Agencia Catalana del Agua, ha 

realizado una tipificación tanto de sus sistemas 

lacustres (ACA, 2003) como de sus humedales (ACA, 

2004), constituyéndose 9 tipos de lagos y 4 de 

humedales someros, tanto continentales como 

costeros. Para los primeros se utilizaron, aparte de 

los parámetros obligatorios de altitud, longitud, latitud, 

profundidad, geología y tamaño, la capacidad de 

neutralización de ácidos, el régimen de mezcla y 

estratificación del agua, y la fluctuación del nivel del 

agua; mientras, para los segundos sólo se utilizaron 

el origen de la salinidad, la conductividad media y la 

permanencia del agua. 

Siguiendo en un contexto más regional, y 

centrándonos en un área donde se incluye 

territorialmente parte del territorio vasco, así como 

gran parte de los humedales considerados en este 

estudio, se ha elaborado una tipología preliminar de 

los lagos y humedales de la cuenca del Ebro (CHE, 

2004). En ella, siguiendo el sistema B, y utilizando 5 

descriptores (altitud, geología, origen del agua, 

hidroperiodo y salinidad), dos de los cuales coinciden 

con los requeridos en el sistema A y todos, directa o 

indirectamente, con los utilizados en el sistema B, se 

han definido 7 tipos que corresponden a 10 de los 

tipos definidos por CEDEX (2004).  

La correspondencia entre las dos tipologías 

realizadas para los lagos y humedales inventariados 

por estos organismos sería la siguiente: 
 

Tipo CHE Tipo CEDEX 
1.- Alta montaña, dimíctico, 
aguas ácidas 

1.- Lagos de montaña 
2.- Alta montaña, dimíctico, 
aguas alcalinas 
7.- Interior en cuenca de 
sedimentación, cárstico, 
hipogénico grande. 

2.- Lagos cársticos  
8.- Interior en cuenca de 
sedimentación, cárstico, 
hipogénico pequeño. 
11.- Interior en cuenca de 
sedimentación, no cárstico, 
permanente, profundo, no salino 

3.- Lagos en cuencas 
sedimentarias de aguas 
poco o medianamente 
mineralizadas, 
permanentes 

13.- Interior en cuenca de 
sedimentación, no cárstico, 
permanente, somero, no salino 

4.- Lagos en cuencas 
sedimentarias de aguas 
poco o medianamente 
mineralizadas, 
temporales 

15.- Interior en cuenca de 
sedimentación, no cárstico, 
temporal, no salino aguas 
alcalinas. 

5.- Lagos en cuencas 
sedimentarias de aguas 
muy mineralizadas o 
saladas, permanentes 

10.- Interior en cuenca de 
sedimentación, no cárstico, 
permanente profundo salino. 

6.- Lagos en cuencas 
sedimentarias de aguas 
muy mineralizadas o 
saladas, temporales 

14.- Interior en cuenca de 
sedimentación, no cárstico, 
temporal, salino. 

7.- Lagunas litorales 17.- Litoral tipo marjal 

Circunscribiéndonos al País Vasco, el Avance del 

Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco (Gobierno 

Vasco, 1998) y la posterior aprobación del PTS 

(BOPV nº222 de 19 de noviembre de 2004) 

determina la siguiente tipología: 
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ZONAS HÚMEDAS NATURALES: 

A.– Costeras: A1. – Sistemas de rías-marismas. 
B1. – Turberas. 
B2. – Lagunas y charcas asociadas 
a calizas. 
B3. – Lagunas y charcas no 
asociadas a evaporitas ni acuíferos. 

B. – Interiores:  
Ritmo climático 
atlántico. 

B4. – Lagunas y charcas asociadas 
a diapiros. 

B. – Interiores: Ritmo 
climático 
mediterráneo y de 
transición + Alta 
Montaña. 

B5. – Charcas asociadas a calizas. 

B6. – Lagos y lagunas asociados a 
diapiros. 

B. – Interiores: Ritmo 
climático 
mediterráneo y de 
transición + Media 
Montaña. 

B7. – Lagos y lagunas no asociados 
a diapiros. 

B8. – Sistemas endorreicos del valle 
del Ebro. 
B9. – Sistemas hidrológicos de la 
Llanada Alavesa. 
B10. – Sistemas fluviales. 

B. – Interiores:  
Ritmo climático 
mediterráneo y de 
transición + Cuencas 
de sedimentación. B11. – Sistemas de vegetación 

acuática de escasa entidad. 
ZONAS HÚMEDAS ARTIFICIALES: 

C. – Medios artificiales asociados a diapiros. 
D. – Charcas y lagunas mineras. 
E. – Embalses. 
F. – Balsas de riego. 
G.– Balsas-abrevadero de ganado en montaña. 

Esta clasificación establecida en el P.T.S. se 

basó en la llevada a cabo en el primer estudio 

científico-técnico desarrollado sobre el conjunto de 

lagos y humedales interiores del País Vasco 

(Gobierno Vasco, 1994). En éste se realizó por 

primera vez una regionalización ecológica en la que 

se utilizaron fundamentalmente variables como la 

altitud, precipitación anual, temperaturas medias del 

mes más frío y del mes más cálido, balance hídrico, 

unidades litológicas, permeabilidad, tipo de acuífero, 

amén de otras de tipo humano. De esta forma se 

definieron las siguientes ecorregiones: 

  Litoral 

  Cantábrica interior 

  Prepirenaica 

  Divisoria 

  Submediterránea Norte-occidental 

  Submediterránea oriental 

  Mediterránea 

Tras establecer la ecorregionalización, se realizó 

una tipificación funcional basada tanto en criterios 

físicos como composición química y componente 

biológico (macrófitas y macroinvertebrados). Los tipos 

funcionales establecidos fueron los siguientes: 

  Lagos 

- Lagos naturales 

- Lagos artificiales 

  Formaciones palustres 

- Salinas artificiales 

- Esteparias mesosalinas 

- Esteparias subsalinas 

- Diapíricas subsalinas 

- Diapíricas dulces 

- Turberas 

- De modelado cárstico calizo 

- De llanura submediterránea 

- De montaña submediterránea 

Es de destacar que esta tipificación, realizada 

con anterioridad a la existencia de la Directiva Marco 

del Agua se basa en los descriptores marcados por 

dicha directiva, resultando bastante útil como punto 

de partida. 

Como última aportación dentro del ámbito vasco, 

en un estudio global de caracterización de las masas 

de agua superficiales continentales de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco (Gobierno Vasco, 2003) se 

hace una aproximación dispar entre los humedales 

correspondientes a la vertiente cantábrica y la 

vertiente mediterránea. En los primeros sólo se hace 

una distinción entre humedales interiores sin 

procesos aluviales frente a los de tipo aluvial. Por el 

otro lado, en lo referente a los humedales 

mediterráneos, se hace una propuesta que crea algún 

subtipo dentro de los tipos ya existentes en el Plan 

Territorial Sectorial. 

En base a las tipologías antes descritas e 

intentando utilizar una terminología semejante a la 

que parece se impondrá a nivel estatal o de 

confederación hidrográfica se propone una tipificación 

para los humedales que son objeto de la presente red 

de seguimiento, y que son los siguientes: 
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  Cuenca Norte 

- Humedal de Bolúe 

- Laguna de Monreal 

- Laguna de Lamiogín 

- Laguna de Arbieto 

- Lago Mayor de La Arboleda o Pozo Ostión 

  Cuenca del Ebro 

- Lago de Arreo 

- Salinas de Añana 

- Humedales de Salburúa- Arkaute y 

Salburúa-Betoño 

- Laguna de Olandina 

- Laguna de Bikuña 

- Laguna Grande de Maestu 

- Laguna de Lacorzana 

- Laguna de Navaridas 

- Laguna de Carralogroño 

- Laguna de Carravalseca 

- Laguna de Musco 

- Balsa del Prao de La Paúl 

En esta tipología se incluyen explicita o 

implícitamente los siguientes descriptores utilizables 

según el sistema B: 

  Altitud, latitud, longitud, temperatura media del aire, 

oscilación de la temperatura: vienen implícitos en la 

demarcación de las cuencas hidrográficas y 

régimen climático del territorio de la CAPV, que a 

grandes rasgos puede dividir los humedales en 

aquellos de ritmo climático atlántico y de ritmo 

climático mediterráneo. 

  Geología 

  Profundidad: que incide sobre todo, junto con el 

clima, en el régimen de mezcla y estratificación del 

agua. 

  Tamaño: tratándose todos los humedales de 

sistemas de pequeño tamaño (<0,5 km2), que 

quedarían excluidos por el sistema A. 

  Tiempo de permanencia. 

  Fluctuación del nivel del agua. 

Así la tipología propuesta es la siguiente: 

A.- SISTEMAS DE RITMO CLIMÁTICO MEDITERRÁNEO

 

A1.- SISTEMAS NATURALES:

LAGOS CÁRSTICOS DIAPÍRICOS MONOMÍCTICOS DE 

APORTACIÓN MIXTA

Lagos con estratificación de la columna de agua 

en la época estival y mezcla otoñal-invernal 

(monomícticos), sobre sustrato de diapiro salino 

(Keuper), altitud media, origen del agua de tipo mixto 

(subterráneo y superficial), de hidroperiodo 

permanente no fluctuante y pequeño tamaño. 

En esta tipología se encuadra el lago de Arreo. 

LAGUNAS ENDORREICAS TEMPORALES SALINAS

Cubetas muy someras de carácter endorreico en 

cuencas de sedimentación, sobre sustratos arenisco-

arcillosos impermeables, temporales estacionales, de 

aguas meso- o hipersalinas 

En esta tipología se encuadran las lagunas de 

Carralogroño, Carravalseca y Musco. 

LAGUNAS ENDORREICAS TEMPORALES SUBSALINAS

Cubetas muy someras de carácter endorreico en 

cuencas de sedimentación, sobre sustratos arenisco-

arcillosos impermeables, temporales estacionales, de 

aguas medianamente mineralizadas de tipo 

subsalinas. 

En esta tipología se encuadran las lagunas de 

Lacorzana y Navaridas. 

LAGUNAS DIAPÍRICAS PROFUNDAS DE APORTACIÓN MIXTA

PERMANENTES FLUCTUANTES

Lagunas sin estratificación térmica, sobre 

sustrato de diapiro salino (Keuper), moderadamente 

profundas, altitud media, origen del agua de tipo 

mixto (subterráneo y superficial), de hidroperiodo 

permanente fluctuante y pequeño tamaño. 

En esta tipología se encuadra la laguna de 

Olandina. 

LAGUNAS DE MONTAÑA MEDIA SOMERAS EPIGÉNICAS

SEMIPERMANENTES

Lagunas someras, de altitud media, origen del 

agua epigénico formada principalmente por aguas de 
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arroyada, hidroperiodo semipermanente con lámina 

de agua fluctuante, de pequeño tamaño. 

En esta tipología se encuadran la laguna de 

Bikuña y  la laguna Grande de Maestu. La laguna de 

Bikuña, situada a 855 m de altitud se encontraría por 

encima del límite de los 800 m marcado por el 

sistema A, pero funcionalmente no se diferencia de la 

otra laguna, no pudiéndose considerar, sobre todo en 

nuestro entorno geográfico, como un sistema de 

montaña alta. 

HUMEDALES DE LLANURA ALUVIAL (MEDITERRÁNEOS)

Humedales de perifluviales asociados a llanuras 

de inundación de ríos, someros, hidroperiodo 

temporal estacional relacionado con el régimen 

hidrológico de los ríos de carácter mediterráneo. 

En esta tipología se encuadran los humedales de 

Salburúa-Arkaute y Salburúa-Betoño. 

A2.- SISTEMAS ARTIFICIALES:

SALINAS INTERIORES

Humedales artificiales formados por cubetas 

permanentes de depósito de agua asociadas a eras 

inundables ligadas a procesos humanos de obtención 

de sal, aguas hipersalinas. 

En esta tipología se encuadran las Salinas de 

Añana. 

BALSAS DE RIEGO

Humedales artificiales en forma de 

embalsamientos que recogen el agua de pequeños 

arroyos y regatas para su uso en actividades 

agrarias, sufriendo, por tanto, en términos generales, 

una fluctuación sobre todo en época estival. 

En esta tipología se encuadra la Balsa del Prao 

de la Paúl. 

B.- SISTEMAS DE RITMO CLIMÁTICO ATLÁNTICO

 

B1.- SISTEMAS NATURALES:

LAGUNAS DIAPÍRICAS PROFUNDAS HIPOGÉNICAS

PERMANENTES FLUCTUANTES

Lagunas sin una clara estratificación térmica 

estival, sobre sustrato de diapiro salino (Keuper), 

profundas, altitud media, origen del agua de tipo 

hipogénico, de hidroperiodo permanente fluctuante y 

pequeño tamaño. 

En esta tipología se encuadra la laguna de 

Arbieto. 

LAGUNAS CÁRSTICAS PROFUNDAS HIPOGÉNICAS

PERMANENTES NO FLUCTUANTES

Lagunas sin una clara estratificación térmica 

estival, sobre sustrato calizo, profundas, altitud 

media, origen del agua de tipo hipogénico, de 

hidroperiodo permanente no fluctuante y pequeño 

tamaño. 

En esta tipología se encuadra la laguna de 

Lamiogín. 

LAGUNAS DIAPÍRICAS SOMERAS DE APORTACIÓN MIXTA

SEMIPERMANENTES FLUCTUANTES

Lagunas sin una clara estratificación térmica 

estival, sobre sustrato de diapiro salino (Keuper), 

someras, altitud media, origen del agua de tipo mixto 

(subterráneo y superficial), de hidroperiodo 

semipermanente con lámina de agua fluctuante y 

pequeño tamaño. 

En esta tipología se encuadra la laguna de 

Monreal. 

HUMEDALES DE LLANURA ALUVIAL (ATLÁNTICOS)

Humedales de perifluviales asociados a llanuras 

de inundación de ríos, someros, hidroperiodo 

semipermanente relacionado con el régimen 

hidrológico de los ríos de carácter atlántico. 

En esta tipología se encuadra el humedal de 

Bolúe. 

B2.- SISTEMAS ARTIFICIALES:

POZOS MINEROS MONOMÍCTICOS

Lagos artificiales con estratificación de la 

columna de agua en la época estival y mezcla otoñal-

invernal (monomícticos), sobre sustrato calizo, altitud 

media, origen del agua de tipo hipogénico, de 

hidroperiodo permanente poco fluctuante y pequeño 

tamaño. 

En esta tipología se encuadra el Lago Mayor de 

La Arboleda. 
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Los tipos resultantes para cada humedal y la 

correspondencia en las tipificaciones realizadas a 

nivel estatal (CEDEX) y regional de la cuenca del 

Ebro (CHE) se señalan en la siguiente tabla: 

 
 
 
 

 

Tipología propuesta Tipología CEDEX Tipología CHE Tipología PTS 
Confederación Hidrográfica del Ebro- Ritmo climático mediterráneo 

Sistemas naturales 
Lagos cársticos diapíricos monomícticos de aportación mixta 
Lago de Arreo 9 2 B6 
Lagunas endorreicas temporales salinas 
Laguna de Carralogroño 14 6 B8 
Laguna de Carravalseca 14 6 B8 
Laguna de Musco 14 6 B8 
Lagunas endorreicas temporales subsalinas 
Laguna de Lacorzana 15 4 B8 
Laguna de Navaridas 15 4 B8 
Lagunas diapíricas profundas de aportación mixta permanentes fluctuantes 
Laguna de Olandina 9 2 B6 
Lagunas de montaña media someras epigénicas semipermanentes 
Laguna de Bikuña 13 3 B7 
Laguna Grande de Maestu 13 3 B7 
Humedales de llanura aluvial 
Humedal de Salburúa-Arkaute 15 4 B9, B10 
Humedal de Salburúa-Betoño 15 4 B9, B10 

Sistemas artificiales 
Salinas interiores 
Salinas de Añana - - C 
Balsas de riego 
Balsa del Prao de la Paúl - - F 

 

 Tipología CEDEX Tipología CHE Tipología PTS 
Confederación Hidrográfica del Norte- Ritmo climático atlántico 

Sistemas naturales 
Lagunas diapíricas profundas hipogénicas permanentes fluctuantes 
Laguna de Arbieto 8 - B4 
Lagunas cársticas profundas hipogénicas permanentes no fluctuantes 
Laguna de Lamiogín 8 - B7 
Lagunas diapíricas someras de aportación mixta semipermanentes fluctuantes 
Laguna de Monreal 9 - B4 
Humedales de llanura aluvial 
Humedal de Bolúe 13 - B10 

Sistemas artificiales 
Pozos mineros monomícticos 
Lago Mayor de La Arboleda - - D 
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4. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA PARA LA DETERMINACIÓN DEL
ESTADO ECOLÓGICO

El estado ecológico representa en la Directiva 

2000/60/CE un nuevo concepto, desde el punto de 

vista administrativo o legislativo, en relación a los 

ecosistemas acuáticos, globalizador, en tanto en 

cuanto queda definido como “una expresión de la

calidad de la estructura y el funcionamiento de los

ecosistemas acuáticos asociados a las aguas

superficiales”. Así, bajo esta perspectiva, se hace 

necesario el análisis de indicadores biológicos, de 

forma fundamental, y de indicadores físico-químicos e 

hidromorfológicos como soportes de los primeros. 

La Directiva Marco del Agua señala, en cuanto a 

la periodicidad de evaluación de los indicadores, que 

se optará por aquella que tenga en cuenta el carácter 

variable de los parámetros debido a las condiciones 

naturales y antropogénicas, marcando una 

periodicidad para cada uno de ellos. En el presente 

trabajo los distintos indicadores se han analizado, en 

muchos de los casos, con una periodicidad más 

intensa, con el objeto de asegurar la 

representatividad de las medidas globales realizadas 

en los distintos ciclos hidrológicos, sobre todo 

teniendo en cuenta el carácter mediterráneo, y la 

variabilidad que ello representa, de muchos de 

nuestros humedales.  

La periodicidad para cada uno de los indicadores 

realizada y su comparación con la requerida en la 

Directiva se señalan a continuación: 
 

Indicadores 
Periodicidad 

directiva 
Periodicidad 

realizada 
BIOLÓGICOS 
Fitoplancton 6 meses 3 meses 
Otra flora acuática 3 años 1 año 
Macroinvertebrados 3 años 1 año 
Peces 3 años 3 años 
FISICOQUÍMICOS (1) 
Transparencia 3 meses 3 meses 
Condiciones térmicas 3 meses 3 meses 
Oxigenación 3 meses 3 meses 
Salinidad 3 meses 3 meses 
Estado de acidificación 3 meses 3 meses 
Nutrientes 3 meses 3 meses 
HIDROMORFOLOGICOS 
Régimen hidrológico 1 mes 1 mes 
Condiciones 
morfológicas 

6 años 3 años 

(1) excluidos los contaminantes específicos 

Para la toma de muestras, tanto biológicas como 

físico-químicas se utilizaron los procedimientos y las 

técnicas propias de la limnología de medios leníticos. 

De forma general, para los humedales someros, se 

tomó una muestra representativa en la zona central 

de agua para posteriores análisis en laboratorio de 

nutrientes, midiéndose asimismo directamente el 

oxígeno, temperatura, conductividad, pH y 

transparencia (disco de Secchi). 

En los humedales/lagos profundos se realizaban 

estas operaciones en el punto de máxima 

profundidad, accediendo a ellos mediante el empleo 

de una embarcación tipo Zodiac. La recogida de las 

muestras a distintas profundidades para su posterior 

análisis en laboratorio se realizó mediante el empleo 

de una botella hidrográfica tipo Kemmerer. 

Las muestras destinadas al análisis químico se 

recogieron en botellas de polietileno de varios 

tamaños (50 ml y 125 ml) dependiendo del análisis 

requerido. En algunos casos, previo al confinamiento 

de la muestra, ésta era filtrada in situ, utilizando para 

ello filtros de fibra de vidrio (Whatman GF/F) y un 

equipo de filtración manual constituido por portafiltros 

swinnex y jeringa de 100 ml. Estas muestras fueron 

conservadas en oscuridad y transportadas en 

neveras portátiles a temperatura constante (4º C) 

para su posterior análisis. Previo a la recogida de las 

muestras, las botellas fueron lavadas con ácido 

clorhídrico al 5%, aclaradas hasta tres veces con 

agua desionizada y guardadas en oscuridad hasta su 

utilización. 

La determinación de los nutrientes se realizó 

empleando técnicas colorimétricas, utilizando para 

ello un  espectrofotómetro de doble haz (Varian, 

modelo CARY 100). Salvo en las determinaciones de 

las formas totales de nitrógeno y fósforo, las muestras 

fueron previamente pasadas a través de un filtro de 

fibra de vidrio (WHATMAN GF/F), que posteriormente 

fue utilizado para la determinación de pigmentos 

fotosintéticos. De esta forma los valores obtenidos se 

ajustan principalmente a la fracción disuelta en la 

muestra. Otra ventaja adicional del filtrado es que 

además sirve como preservador y estabilizador del 

parámetro analizado al retirar la mayor parte de las 

comunidades planctónicas presentes en la muestra. 

El conjunto de las variables físico-químicas y las 

técnicas analíticas utilizadas en el presente trabajo 

figuran en la tabla siguiente. 
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Metodologías empleadas en el análisis de los diferentes parámetros fisicoquímicos  

(*=muestras pasadas a través de filtro Whatman GF/F; R: conservación a 4ºC; O: conservación en oscuridad) 

Parámetro Recipiente Técnica Conservación 
Equipo /  

Referencia 
Temperatura - Termitor - WTW-96/10 
Oxígeno disuelto - Electrodo de membrana de tipo galvánico - WTW-96/10 
Conductividad  
eléctrica 

- Potenciométrico - WTW LF-96 (K25)/10 

pH - Potenciométrico - WTW-96 
Transparencia - Disco de Secchi - - 
Alcalinidad  Volumétrico R,O APHA (1992) 
Nitrito* Polietileno Colorimétrico (reacción de Griess) R,O APHA (1992) 
Nitrato* Polietileno Colorimétrico (reducción de Cadmio) R,O APHA (1992) 

Amonio* Polietileno 
Colorimétrico 
(azul de indofenol) 

R,O, HgNO3 (1‰) APHA (1992) 

Nitrógeno total Polietileno 
Colorimétrico  
(digestión alcalina+reducción de Cadmio) 

R,O APHA (1992) 

Fósforo reactivo  
soluble* 

Polietileno Colorimétrico (ácido ascórbico) R,O, CHCl3 (1‰) APHA (1992) 

Fósforo total Polietileno 
Colorimétrico  
(digestión ácida con persulfato+ ácido ascórbico) 

R,O, H2SO4 36N (0,4%) APHA (1992) 

 

Para el análisis del fitoplancton se tomaron 

volúmenes de agua de 125 ml en botellas de vidrio 

opaco que inmediatamente se fijaban mediante una 

solución yodada de lugol (concentración final: 1%) 

para un posterior análisis tanto cuantitativo como 

cualitativo. Los recuentos fueron llevados a cabo 

mediante el uso de un microscopio óptico invertido  

marca OLYMPUS; modelo IX50,  utilizando técnicas 

de sedimentación (Lund et al., 1958; Utermöhl, 1958; 

Hasle, 1978; Rott, 1981). 

Los macrófitos acuáticos se analizaron mediante 

recorrido sistemático de los humedales andando o 

con la ayuda de una embarcación y ganchos en el 

caso de los sistemas profundos. Las especies eran 

identificadas in situ, si bien se conservaban muestras 

para su cotejo en el laboratorio. 

Los macroinvertebrados se muestrearon por todo 

el humedal, principalmente por las zonas litorales, 

mediante una manga de red de malla de 200 µm, y 

realizando un mangeo activo. La muestra era filtrada 

en campo mediante una bateria de tamices y era 

conservada en formol al 4%.  

En el laboratorio los organismos fueron 

identificados utilizando una lupa binocular modelo 

Leica MZ12. 

Para los peces se utilizaron diferentes técnicas 

en función de las características del lago/humedal, 

como son la pesca eléctrica, trasmallos y redes de 

agalla, así como la observación directa. Los 

ejemplares eran identificados, pesados y medidos in 

situ. 

Los parámetros hidromorfológicos fueron 

analizados de forma directa unos, mediante la ayuda 

de medidores de nivel de las aguas colocados 

adecuadamente y mediante el uso de un 

caudalímetro portátil para la medición de caudales 

aproximados; en el caso del lago de Arreo de 

utilizaron las estaciones de aforo y el medidor de nivel 

automático instalados por la Dirección de Aguas del 

Gobierno Vasco. 

Más detalles sobre los parámetros últimos 

analizados u obtenidos para cada uno de los 

indicadores de calidad se detallan posteriormente. 
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4.1. INDICADORES BIOLÓGICOS

 

FITOPLANCTON

Los parámetros biológicos son elementos claves 

para la medida del estado ecológico. El fitoplancton al 

formar el primer eslabón de la cadena trófica, de 

quienes dependen el resto de los organismos 

ubicados en niveles más altos de la cadena trófica es 

el que va a influir en toda la producción del resto de 

los eslabones de dicha cadena. Como es evidente, 

cualquier alteración en los productores primarios 

afecta directa o indirectamente a todos los 

organismos consumidores. Por otra parte, el 

fitoplancton se renueva rápidamente (su ciclo está en 

el orden de algunos días) y es un indicador sensible a 

las agresiones ambientales, estando afectado tanto 

por factores físicos, químicos y biológicos 

(Hutchinson, 1967), por tanto se convierte en un 

referente del estado ecológico de cualquier sistema 

acuático. 

Bajo esta perspectiva se analizan las 

comunidades fitoplanctónicas desde tres puntos de 

vista: 

ÍNDICE TRÓFICO PLANCTÓNICO (ITP)

En lo que se refiere al fitoplancton hay unos 

indicadores propuestos por Thunmarek (1945) y 

Nygaard (1949) basados en comparar el número de 

especies de grandes grupos taxonómicos presentes 

en un lago (Cyanophyceae, Desmidiaceae, etc.). 

Estos índices están muy relacionados con el estado 

trófico de las aguas. Dentro del fitoplancton, no 

existen especies en particular que sean importantes 

como indicadores, sino que sean medianamente 

tolerantes a rangos amplios de variación en las 

condiciones del agua. No obstante, la comunidad en 

su conjunto puede dar una idea de posibles 

alteraciones en las variaciones ambientales. 

Bajo esta perspectiva se propone la utilización 

del índice trófico planctónico (Barbe et al 1990) 

ligeramente modificado, que se calcula teniendo en 

cuenta los distintos grupos del fitoplancton 

encontrados en las muestras, su abundancia relativa 

y los valores clorofila a, según la formula: 

ITP = Media de (B !QiAj) – 5 

Lo que realmente mide el ITP es una 

característica ecológica del ecosistema acuático, más 

significativa que mera limpieza del agua, como es la 

abundancia de un determinado grupo de fitoplancton 

en la estructura de la comunidad y la biomasa que 

genera. 

El sistema de cuantificación del ITP se 

fundamenta en la valoración de los siguientes tres 

bloques: 

Qi: es una nota de calidad biológica de los 

distintos grupos algales encontrados en las diferentes 

lagunas, varia entre 0 y 7 según la tabla siguiente: 

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

Aj: representa las clases de abundancia relativa 

(%) de cada uno de los grupos. Varía entre 0 y 5 en 

función del porcentaje de abundancia siguiendo el 

esquema dado a continuación: 
 

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

B: representa la clase de biomasa fitoplanctónica 

de cada una de las muestras. Varia entre 1 a 3 en 

función de las siguientes concentraciones de clorofila 

a:  

 
B Chl a ("g/l) 
1 # 3 

1,5 de 3 a 8 
2 de 8 a 20 
3 $ 20 
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Para el cálculo del ITP de un sistema se toman 

una o varias muestras (dependiendo del tipo de 

sistema) cada trimestre: 

  En lagos profundos: en el epilimnion, en caso de 

estratificación de la columna de agua, o en la zona 

fótica, en caso de mezcla. 

  En lagunas someras: en la superficie. 

Finalmente se calcula un ITP para todo el ciclo 

hidrológico basado en la media de los ITP calculados 

trimestralmente: 

ITPanual= Media de ITPi

siendo i cada uno de los trimestres. 

De esta forma, un valor mínimo de 0 

corresponderá con un 100% de Desmidiaceae y unos 

valores de clorofila a <3 "g/l; mientras, los valores 

máximos serán producto de la abundancia de 

Euglonophyceae con valores de clorofila a superiores 

a 20 "g/l. 

A partir de este índice se han establecido 

distintos rangos de valores en función del tipo de 

humedal.  

MÁXIMOS DE CLOROFILA A

La clorofila a es el principal pigmento 

fotosintético presente en todas las especies de 

fitoplancton. Por esto, una de las técnicas más 

comunes para cuantificar, aunque indirectamente, la 

biomasa fitoplanctónica es la determinación de la 

clorofila en el agua; la cual, además, se la ha 

asociado estrechamente al proceso de la 

productividad primaria. Su utilización generalizada 

remonta a la década de los sesenta y ha contribuido 

con valiosa información sobre la presencia y 

abundancia de formas fitoplanctónicas. 

Sin embargo, la cantidad de clorofila no 

guardaba una relación tan estrecha o directa con el 

proceso de la producción primaria, como se suponía 

(Nixon, 1988). Las razones de lo anterior son 

múltiples, entre éstas destacan: la madurez o 

juventud de la comunidad fitoplanctónica, el estado 

fisiológico y la cantidad de feopigmentos o pigmentos 

accesorios (Margalef, 1983). Se estableció que 

formas fitoplanctónicas de escaso tamaño (menor a 

20µm), conocidas como nanofitoplancton, 

desempeñaban un papel considerablemente 

cuantioso, hasta antes ignorado, en la presencia de 

biomasa fitoplanctónica en la columna de agua 

(Gilmartin & Revelante, 1978). Pero, 

independientemente de lo anterior, la técnica de 

cuantificación de la clorofila siguió siendo un método 

aceptado internacionalmente para conocer la 

cantidad total de biomasa presente, en un momento 

dado y en una determinada cantidad de agua.  

Por otra parte, la presencia de clorofila en el 

agua es una respuesta casi inmediata a la 

variabilidad de los nutrientes, lo cual propicia que su 

cuantificación y seguimiento sean indicadores 

confiables de las variaciones de la biomasa 

fitoplanctónica, que es la responsable directa de la 

salud del ecosistema (Kerekes, 1982). 

Bajo esta perspectiva, y siguiendo las 

recomendaciones de organismos internacionales 

como la OCDE (1982), en este apartado hemos 

usado los valores máximos anuales de clorofila a 

para la determinación del estado ecológico de los 

humedales. Para los sistemas profundos sólo se 

considerarán, en épocas de estratificación, las 

muestras tomadas en el epilimnion con el fin de evitar 

picos muy localizados en el metalimnion, que pueden 

contener una gran concentración de clorofila, y que 

en modo alguno reflejan un deterioro del estado 

trófico del sistema en general. En las épocas de 

mezcla se considerarán los valores de la zona fótica. 

Hemos elaborado tablas distintas en relación con las 

características específicas de cada humedal. 

PRESENCIA/AUSENCIA DE “BLOOMS” ALGALES

Quizás la forma más obvia de alteración 

ecológica en los ecosistemas acuáticos es la 

presencia de floración de algas (“blooms”), visibles a 

simple vista, debidas a elevadas concentraciones de 

microorganismos planctónicos que pueden afectar a 

muchos otros organismos acuáticos. 

Dentro de las floraciones algales, las 

desarrolladas por las cianobacterias son más 

frecuentes en relación a otros grupos, y pueden 

deberse a uno o varios factores, dentro de los cuales 

cabe mencionar la capacidad que tienen, las 

cianobacterias en general, para desarrollarse en 

ambientes con bajas concentraciones de dióxido de 

carbono. Otro factor que influye para que algunos 

géneros de cianobacterias, como Microcystis, sean 

muy numerosas en este tipo de aguas es que, por su 

modo de vida y por los pigmentos fotosintéticos que 
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poseen, aprovechan mejor la luz e impiden el paso de 

la misma a los estratos inferiores de la masa de agua 

impidiendo el desarrollo masivo de muchas otras 

especies algales. 

Desde el punto de vista ecológico las 

cianobacterias tienen tendencia a acumularse 

periódicamente en densas masas superficiales 

("blooms") en los lagos y embalses eutróficos y 

mesotróficos (Reynolds, 1987). Esta característica, 

junto con el hecho de que muchas especies producen 

toxinas, ha hecho que estas algas cada vez tengan 

más implicaciones sociales y económicas en 

aspectos como la calidad del agua, impactos visuales 

o usos recreativos de los ecosistemas acuáticos. 

Actualmente se están convirtiendo en un foco de 

atención para los gestores de los recursos hídricos y 

la calidad del agua. 

Por otra parte, las cianobacterias se desarrollan 

especialmente en situaciones marginales, cuando las 

condiciones ambientales se desvían de las 

habituales, y al volver el agua a una situación normal 

quedan eliminadas por la competencia con otros 

grupos algales (Margalef, 1983). 

En base a lo dicho anteriormente, la 

cuantificación de este aspecto en la red de 

seguimiento de los humedales del País Vasco está 

basada no sólo en la visualización de 

presencia/ausencia de blooms algales en los 

humedales, sino también en la extensión de los 

mismos. Así, se ha establecido el siguiente criterio 

general:  

 
Estado de 

calidad 
Símbolo Criterio 

 Muy bueno 
 Bueno 

A No hay bloom 

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

 Malo C 
Entre 25-75 % de la 

superficie total 
 Muy malo D $75 % de la superficie total 

 

OTRO TIPO DE FLORA ACUÁTICA

Las plantas acuáticas, especialmente aquellas 

que viven sumergidas en el agua, son buenas 

indicadoras de la calidad ecológica del medio, ya que 

las alteraciones que puedan producirse en el medio 

acuático, tienen un rápido reflejo en la composición y 

diversidad de las comunidades de plantas. 

Para estudiar el estado de calidad de los 

humedales seleccionados se han elegido una serie 

de índices que son representativos del estado del 

humedal y que facilitan de forma rápida un 

diagnóstico de su estado. 

COBERTURA DE LA COMUNIDAD REPRESENTATIVA

Las condiciones ecológicas y morfológicas de los 

humedales definen la predominancia de ciertos tipos 

de comunidades de plantas acuáticas y helofíticas, 

que se adaptan a las condiciones naturales con 

mayor o menor éxito y que son las mayores 

responsables del control ecológico y trófico del 

humedal. 

Los humedales con grandes pendientes o con 

profundidades medias superiores a unos 2 metros 

desarrollan en las zonas más profundas, pero con 

presencia de luz, comunidades de plantas acuáticas 

en sentido estricto, que son las que determinan el 

funcionamiento ecológico del humedal. Estas 

comunidades acuáticas están formadas a su vez por 

dos tipos principales, las formaciones de carófitos, 

que viven siempre sumergidas, y las plantas 

vasculares que pueden ser sumergidas o flotantes. 

Los humedales someros no estacionales desarrollan 

de forma típica comunidades extensivas de helófitos 

que son las que aportan el mayor valor de 

representatividad al humedal.  

Los humedales de aguas más o menos 

permanentes y que no han sufrido intervención 

humana deben tener en la mayoría de los casos 

representación de cada uno de los tres tipos de 

comunidades en función de sus características 

propias, y especialmente de la morfología de la 

cubeta. 

Estas comunidades son:  

CARÓFITOS

Los carófitos son algas verdes con una 

organización compleja, que viven en aguas desde 

dulces a salinas. Su presencia, tanto desde el punto 

de vista de su cobertura como desde el de su 

diversidad, es indicadora de una calidad elevada de 

los ecosistemas acuáticos. Los carófitos fijan los 
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horizontes de los suelos sumergidos evitando la 

resuspensión de partículas, oxigenen el agua y 

generan medios para la vida de otros organismos 

acuáticos. El aumento de los valores de eutrofización 

en los humedales tiene un rápido reflejo sobre los 

carófitos, que desaparecen debido al crecimiento 

desmesurado del plancton y las algas filamentosas, 

aumento de la turbidez, disminución del oxígeno y 

sedimentación de partículas sobre su superficie. De 

esta forma la extensión y diversidad de los lechos de 

carófitos son una herramienta adecuada para evaluar 

la calidad de los medios acuáticos. 

PLANTAS ACUÁTICAS

Las plantas acuáticas constituyen un grupo con 

especiales características, adaptadas a la vida en el 

agua. Estas plantas, en especial las que viven 

sumergidas, son buenos indicadores del estado de 

calidad de los humedales, por las mismas razones 

que los carófitos. 

HELÓFITOS

Los helófitos constituyen las formaciones de 

plantas vasculares de orilla que pueden sobrevivir 

largos periodos sin inundación pero cuyos sistemas 

radiculares se encuentran ligados a los medios 

acuáticos. Su dependencia del medio acuático es 

menor que en el caso de las plantas acuáticas 

estrictas, por lo que su distribución en las cubetas 

está determinada por la profundidad. En medios con 

gran pendiente se establecen en las zonas de borde, 

mientras que en cubetas someras y de fondo plano 

forman extensiones más o menos continuas que 

llegan a ocupar gran parte de la superficie del 

humedal. 

La elección en cada caso de una de las tres 

comunidades mencionadas: 

  Carófitos   CHAR 

  Plantas acuáticas estrictas PLAN 

  Plantas marginales o helófitos HELOF 

es aquella más representativa en cada humedal 

para realizar la evaluación. Está definida por la 

importancia que tienen en la regularización y control 

de los procesos ecológicos, y, por lo tanto, por ser la 

más frágil y vulnerable, y que respondería de forma 

rápida a cualquier modificación de los condiciones 

ecológicas. Por lo general, se ha elegido el grupo de 

los carófitos como el más representativo en la mayor 

parte de los humedales estudiados. 

El sistema de valoración empleado tiene en 

cuenta la cobertura de la superficie que en 

condiciones óptimas (de referencia) debería tener la 

comunidad seleccionada en cada caso. Los intervalos 

de cobertura que determinan la situación de calidad 

se establecen sobre el estado de referencia (100%) 

atendiendo a qué porcentajes de disminución de este 

valor tienen significado en el estado de calidad. 

De esta forma, los intervalos usados en la mayor 

parte de los casos se muestran en la tabla siguiente: 

 
Estado de calidad Cobertura (%) 

Muy bueno 
Bueno 

>75 

Moderado 50-75 
Malo 25-50 

Muy malo <25 

Este sistema permite evaluar la disminución de la 

cobertura de comunidades vegetales de forma rápida 

y efectiva en cualquier circunstancia. La disminución 

de la cobertura indica un factor de degradación, no 

necesariamente identificado, que tiene efecto en la 

disminución de la calidad del humedal. 

En un solo caso se han modificado los intervalos 

de cobertura para recoger las especiales 

características del humedal de Arbieto. En esta 

laguna, la fuerte dinámica natural de las orillas, 

debido a la gran pendiente de estas, hace casi 

imposible el asentamiento de comunidades de 

plantas acuáticas. En nuestros trabajos de campo tan 

sólo hemos localizado poblaciones de carófitos, que 

pueden desaparecer para volver a colonizar en otras 

zonas de orilla en función de los arrastres de 

sedimentos desde el exterior. Debido a este especial 

funcionamiento de la dinámica de las orillas, no se 

puede pretender que de forma natural se instalen 

comunidades de carófitos que ocupen toda la zona 

fótica. Para adecuar el sistema de evaluación a la 

realidad del humedal se han modificado los intervalos 

de cobertura de la manera siguiente: 

 
Estado de calidad Cobertura (%) 

Muy bueno 
Bueno 

>25 

Moderado 10-25 
Malo 

Muy malo 
<10 
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Un caso excepcional es la laguna de Navaridas. 

La reciente excavación de una pequeña superficie en 

la zona noreste ha favorecido la aparición de algunos 

carófitos de que son colonizadores típicos. Es 

previsible que en las condiciones actuales, una vez 

se halla llevado a cabo la colonización vegetal de 

esta pequeña zona, estos carófitos desaparezca. La 

consecuencia inmediata es que el valor Ivh del 

humedal ha aumentado sobre lo que sería esperable 

en las condiciones de ausencia de estas especies. De 

todas formas, y como este hecho es consecuencia de 

un proceso natural, hemos optado por asumir la 

situación actual en el uso de este parámetro a la hora 

de la evaluación. 

ÍNDICE DE VALORACIÓN DE HUMEDALES (IVH) DE CIRUJANO

& AL. (1992)

El índice de valoración de humedales de 

CIRUJANO & al. (1992) fue desarrollado para 

clasificar y modelizar los humedales españoles en 

función de criterios botánicos. Este índice de 

humedales parte del previo conocimiento corológico 

de la flora acuática y marginal, y de la existente en 

cada humedal para adjudicar a cada elemento un 

valor en función de características como su 

abundancia, rareza y representatividad, y a cada 

humedal otro valor, ponderado del de los táxones 

acuáticos presentes, del número total de plantas y su 

diversidad. 

El uso de este índice, aunque algo anticuado 

debido al avance del conocimiento corológico y 

taxonómico de la flora española, es de utilidad en el 

contexto peninsular, ya que ha sido usado en 

ocasiones (Cirujano & al., 1992; Cirujano, 1995; 

Fernández Aláez & al., 1999) y sirve de medida 

comparativa entre los humedales de este territorio. 

El estado actual se ha calculado a partir de los 

datos obtenidos en el campo en los años 2002, 2003 

y 2004, sin variaciones significativas entre ellos en 

cuanto a los valores obtenidos. 

El estado de referencia se ha calculado a partir 

de los datos históricos disponibles en la bibliografía, 

referidos a la presencia y composición florística, de 

los propios registros de miembros del equipo en años 

anteriores y de la comparación de los diferentes tipos 

de humedales con representantes similares en otras 

zonas de la Península Ibérica. Además, este estado 

de referencia integra el criterio experto de los autores 

al fijar un modelo de flora y vegetación acuáticas 

típico para los humedales, que determina el límite 

máximo del valor Ivh. 

La estratificación por categorías del valor Ivh se 

ha realizado mediante la modelización de los posibles 

valores del índice en diversos estados de 

degradación que afectaría a las distintas 

comunidades acuáticas. 

En general, el índice Ivh se mueve en un 

intervalo de valores posibles entre 7 y 3, salvo en el 

caso de Arbieto, en el que el rango de valores se 

sitúa entre 2,5 y 1 debido a las especiales 

características de este humedal, ya comentadas 

anteriormente. 

No se ha podido evaluar este parámetro de 

evaluación para la laguna de Lacorzana, debido a 

que durante los años de muestreo (2002, 2003 y 

2004) no se ha producido inundación que permitiera 

la aparición de las mínimas plantas acuáticas 

necesarias para realizar los cálculos. Sin embargo 

contamos con los datos de (Gobierno Vasco, 1994) 

que en 1993 cita una serie de plantas que dan un 

valor de Ivh = 4. 

Los valores del índice Ivh obtenidos para cada 

humedal han demostrado ser una herramienta 

adecuada para la calificación de la calidad ecológica 

de estos y presentan solidaridad con el resto de 

índices usados, basados en las plantas acuáticas. 

PLANTAS INTRODUCIDAS

La presencia de plantas acuáticas o marginales 

introducidas representa un elemento de deterioro 

importante en la valoración del humedal, ya que, por 

un lado, indica una degradación previa del lugar y, 

por otro, supone una amenaza importante para el 

medio biótico. Las plantas acuáticas introducidas 

presentan a menudo comportamientos invasores que 

pueden llegar a desplazar por completo a las 

especies autóctonas, modificando profundamente las 

condiciones tróficas y ecológicas del humedal. 

La aparición de especies introducidas, en lo que 

se refiere a las plantas acuáticas, sigue dos patrones 

principales. Por un lado están las introducciones más 

o menos intencionadas, que tienen como vector al 

hombre. De esta forma algunas plantas usadas en 

jardinería o acuariofilia pasan al medio natural donde 

pueden extenderse. Por otro, las aves acuáticas 
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tienen gran capacidad de mover a corta y media 

distancia los propágulos y partes vegetativas de 

algunas plantas, que alcanzan así lugares en los que 

es presumible que el hombre no sea responsable de 

las introducciones. 

En el sistema de valoración se le ha adjudicado 

un valor en función del siguiente cuadro, de manera 

que se valora el índice más negativo, que penaliza la 

presencia de las especies de crecimiento extensivo, 

las más peligrosas para las comunidades vegetales 

con las que compite. 
Estado de 

calidad 
Símbolo Criterio 

Muy bueno 
Bueno 

A Ausencia de plantas 

 Moderado B 
Presencia puntual de plantas 

introducidas 

Malo 

Muy malo 

C Presencia extensiva e 
invasora de plantas

 

MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS

Los macroinvertebrados bentónicos constituyen 

actualmente una comunidad ampliamente utilizada en 

el control de la calidad de los sistemas fluviales. Esta 

generalización en su utilización en los sistemas 

fluviales contrasta con el escaso interés que ha 

suscitado su estudio por parte de los investigadores 

en los lagos y embalses; siendo la situación, en 

relación a los humedales, aún más extrema. 

Los macroinvertebrados que han sido más 

utilizados en lagos y embalses han sido los 

quironómidos y los oligoquetos situados en las zonas 

profundas, que han resultado relativamente eficaces 

como indicadores del grado de eutrofia. Sin embargo, 

la utilización de la comunidad macrobentónica en su 

conjunto y, sobre todo, representativa de las zonas 

litorales y sublitorales es prácticamente inexistente. 

Recientemente, en un intento de utilización de toda la 

comunidad representativa de todos los ambientes 

Moss et al. (2003) han ensayado algunos aspectos o 

relaciones de los componentes del macrobentos; así, 

se ha utilizado el porcentaje de ortocladinos respecto 

de quironómidos totales, la relación entre oligoquetos 

y quironómidos, el porcentaje de depredadores, el 

porcentaje de taxones sensibles a la eutrofización y la 

desoxigenación, etc. La mayor parte de estos 

aspectos y relaciones han sido analizados para 

nuestros humedales sin un resultado claro. 

Bajo esta perspectiva, y en espera de más 

ensayos que se vayan realizando en el futuro, se 

determinará el estado ecológico de los humedales en 

relación con los macroinvertebrados en función de las 

comunidades muestreadas en la época primaveral, 

por resultar la más representativa del ciclo 

hidrológico, desde dos puntos de vista: 

RIQUEZA TAXONÓMICA

Se determina la riqueza taxonómica hasta un 

nivel de identificación de familia. Excepciones al nivel 

de familia lo constituyen los oligoquetos, hidrácaros y 

ostrácodos, que quedan a este nivel suprafamiliar. 

Para cada humedal se determinan diferentes rangos 

de riqueza taxonómica para cada una de las clases 

de calidad en función de su capacidad biogénica, 

morfometría, diversidad de hábitats, etc. 

ESPECIES INTRODUCIDAS

Fundamentalmente las introducciones de 

macroinvertebrados existentes en nuestros 

humedales y lagos hacen referencia a especies de 

cangrejos (el cangrejo autóctono, Austropotamobius

italicus) y el cangrejo rojo americano, Procambarus

clarkii). No obstante, bien pudiera haber 

introducciones de otras especies de cangrejos y/o de 

otras taxocenosis (ej.: mejillón cebra). Se analiza la 

presencia de especies introducidas en función de los 

siguientes criterios: 
 
Estado de  

calidad 
Símbolo Criterio 

Muy bueno 
Bueno 

A 
Ausencia de especies 

 introducidas 

Moderado B 
Presencia puntual de especies 

introducidas, sin poblaciones muy 
numerosas de carácter invasivo 

Malo 
Muy malo 

C 
Presencia extensiva e invasora de 

especies introducidas 

El carácter puntual o extensivo e invasor se 

refiere al grado de implantación de las poblaciones 

y/o si existe una influencia evidente de estas 

poblaciones sobre otro tipo de especies como puede 

ser la vegetación acuática. 
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PECES

La Directiva establece el análisis de las 

comunidades piscícolas como uno de los indicadores 

biológicos de calidad, sin duda, debido a la gran 

tradición de control y/o manejo por parte del hombre 

de dichas comunidades al utilizarlos como alimento y 

recreo. En este sentido, es ya clásica la 

determinación de la calidad de los ríos en función de 

si sus aguas son aptas o no aptas para salmónidos 

y/o ciprínidos. 

La gestión y/o manipulación de los ecosistemas 

acuáticos, tanto lóticos como leníticos, en relación a 

las comunidades piscícolas ha llevado en muchos 

casos a la introducción de especies foráneas, no sólo 

en relación a un ecosistema en concreto, sino en 

relación a la fauna ibérica. Así nos encontramos con 

ecosistemas acuáticos que de forma natural no 

deberían contener peces y éstos han sido 

introducidos, o al desplazamiento de las especies 

nativas por la competencia de las especies alóctonas. 

En cualquiera de los casos, y, al formar los peces 

parte de los eslabones más altos de las redes tróficas 

en el medio acuático, la alteración de sus 

comunidades o la presencia en ecosistemas donde 

no existían, conlleva la alteración del conjunto de 

interacciones. 

Desde este punto de vista se analiza la 

composición de la comunidad piscícola de los 

distintos lagos o humedales en función, por un lado, 

de la presencia natural de estas comunidades y, por 

otro, de la existencia de especies nativas versus 

especies foráneas. Por tratarse de alteraciones que 

superan las intervenciones o alteraciones producidas 

con carácter local en el propio lago o humedal, no se 

consideran especies que, si bien consta que existían 

anteriormente en algunos ecosistemas, han 

desaparecido a gran escala. Este es el caso de la 

anguila, cuya desaparición en muchos sitios es 

debido a la alteración o eliminación de los procesos 

migratorios en las cuencas fluviales. 

La abundancia de las poblaciones de las distintas 

especies es otro aspecto a tratar desde la perspectiva 

de la Directiva. Si bien, desde el punto de vista 

metodológico, este es un aspecto que puede ser 

abordado con cierto éxito en sistemas fluviales de 

pequeña envergadura, no lo es cuando se trata de 

grandes ríos y lagos. En este sentido, y, entendiendo 

que el control de la abundancia refleja en última 

instancia un análisis de la característica de las 

poblaciones en tanto en cuanto tenga un número de 

individuos suficiente con una estructura de edades 

óptima desde el punto de vista de asegurar la 

reproducción a medio-largo plazo, se aborda todo ello 

de una forma global. 

Bajo estas consideraciones las comunidades 

piscícolas de los distintos humedales se analizan de 

una forma sintética en función de los siguientes tipos 

de comunidades: 

  O: Ausencia natural de comunidad piscícola. 

  O+: Presencia de ejemplares aislados que no 

pueden formar poblaciones estables. 

  A: Comunidad formada por especies autóctonas 

con poblaciones con una estructura de edades que 

garantiza su reproducción a medio plazo. 

  B: Comunidad formada por especies autóctonas 

con poblaciones con una estructura de edades que 

garantiza su reproducción a medio plazo. Presencia 

de ejemplares esporádicos de especies alóctonas. 

  C: Comunidad formada tanto por especies 

autóctonas como alóctonas con poblaciones con 

una estructura de edades que garantiza su 

reproducción a medio plazo. 

  D: Comunidad formada por especies alóctonas con 

poblaciones con una estructura de edades que 

garantiza su reproducción a medio plazo. Presencia 

de especies autóctonas con poblaciones mal 

estructuradas en edades y/o con número escaso 

que no garantizan su reproducción a medio plazo. 

  E: Ausencia no natural de comunidad de peces o 

comunidad formada solamente por especies 

alóctonas. 
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4.2. INDICADORES HIDROMORFOLÓGICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS

 

RÉGIMEN HIDROLÓGICO

CANTIDAD Y DINÁMICA DEL CAUDAL

La cantidad de agua aportada por los tributarios y 

la dinámica temporal de éstos determina en muchos 

aspectos las características ecológicas de los 

humedales; establece, junto con el tamaño de la 

cubeta, la tasa de renovación de las aguas y, en 

consecuencia, afecta a la dinámica de los nutrientes, 

al desarrollo del plancton, a la composición y 

estructura de las comunidades y a otros muchos 

procesos funcionales. La detracción o incremento de 

caudales tanto de entrada como de salida, así como 

la modificación del régimen natural pueden alterar 

notablemente el estado ecológico.  

En la determinación de las categorías utilizadas 

se ha tenido en cuenta el alto grado de variabilidad 

que de forma natural se da entre los diferentes 

humedales vascos; en este sentido, se han 

establecido criterios de valoración que se adapten a 

los diferentes tipos hidrológicos existentes. 

Para humedales que no se encuentran asociados

a un sistema fluvial o con una red de drenaje de

arrollada (Arboleda, Arbieto, Lamiogín, Bikuña, 

Laguna grande de Maeztu, Olandina, Carralogroño, 

Carravalseca, Musco, Naváridas y Lacorzana) se han 

considerado las siguientes categorías: 

  N: No existen alteraciones antrópicas que 

modifiquen los aportes naturales y los cambios de 

volumen de agua, profundidad o superficie 

encharcada se dan de forma natural. 

  A: La detracción o aumento de caudal de entrada 

y/o salida, son inferiores al 5 % del volumen del 

humedal. 

  MA: La detracción o aumento de caudal de entrada 

y/o salida, son superiores al 5 % del volumen del 

humedal. 

Para humedales que se encuentran asociados a

un sistema fluvial (Bolue, Monreal, Arreo y Salburúa), 

se han considerado las siguientes categorías: 

  N: No existen alteraciones antrópicas que 

modifiquen los caudales naturales.  

  A: La detracción o aumento de caudal de entrada 

y/o salida, no superan el caudal natural de entrada 

al humedal. 

  MA: La detracción o aumento de caudal de entrada 

y/o salida, supera o iguala el caudal natural de 

entrada al humedal. 

Incluiríamos en esta categoría un caso especial 

como es el humedal altamente modificado de la Balsa 

de El Prao de La Paúl. Habiéndose definido su 

potencial ecológico en función de un régimen 

hidrológico asociado a un sistema fluvial (el arroyo 

San Julián), en el sentido de que funcionaría como 

una bifurcación natural de este arroyo. 

TIEMPO DE RESIDENCIA

Determinar el tiempo de residencia del agua 

supone en la mayoría de los casos tener un 

conocimiento detallado de todas las variables 

implicadas en el balance hídrico de un humedal, 

además de un detallado mapa de su cubeta. La 

determinación de algunos elementos de la ecuación, 

como son la precipitación o los caudales a un nivel de 

detalle temporal adecuado, es relativamente sencilla; 

sin embargo, la cuantificación de los aportes y 

pérdidas que sufre un humedal subsuperficialmente 

requiere estudios técnicamente complejos y 

económicamente costosos. Con el fin de simplificar la 

estimación de este apartado, se ha recurrido a 

establecer una determinación del tiempo de 

residencia basado en los niveles de fluctuación y 

tiempo de permanencia de las aguas, considerándose 

una alteración a cualquier actividad humana que 

suponga adicción o extracción de agua, 

modificaciones en la cubeta que supongan un 

incremento de la permeabilidad del sustrato, o 

alteraciones en la cubeta (relleno o excavación) que 

supongan una modificación en la capacidad de 

almacenamiento natural de agua.  

Al igual que en el apartado anterior, para la 

determinación de las diferentes categorías se ha 

tenido en cuenta el alto grado de variabilidad que de 

forma natural se da entre los diferentes humedales 
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vascos; en este sentido, se han establecido criterios 

de valoración que se adapten a los diferentes tipos 

hidrológicos existentes y a la morfología de sus 

cubetas ya que las consecuencias de una 

modificación en la tasa de renovación (modificación 

en el volumen almacenado) afecta de forma muy 

diversa según nos encontremos con cubetas someras 

y de suaves orillas o cubetas profundas y de orillas 

abruptas. Para considerar este efecto variable sobre 

humedales de diferente morfología se han tenido en 

cuenta dos parámetros morfométricos: profundidad 

relativa (Zr) y desarrollo de volumen (DV). Ambos 

relacionan aspectos morfométricos que permiten 

relativizar el efecto variable que puede tener un 

descenso del volumen en el estado ecológico.  

Para la estimación de las posibles perturbaciones 

sobre esta variable ecológica se han considerado 

cinco tipos de humedales: 

HUMEDALES RELATIVAMENTE PROFUNDOS (ZR > 4) Y CON

UNA MORFOLOGÍA DEL VASO CONVEXA (DV < 1):

Son humedales que aunque de gran profundidad, 

se encuentran mayoritariamente constituidos por 

áreas someras. El único humedal incluido en este 

grupo es el lago de Arreo. Las categorías de 

valoración son las siguientes: 

  N: El nivel de las aguas tiene un régimen de 

fluctuación acorde con la dinámica natural. 

  L: El nivel de las aguas sufre fluctuaciones 

antropogénicas inferiores al 2% del nivel natural. 

  A: El nivel de las aguas sufre fluctuaciones 

antropogénicas superiores al 2 % del nivel natural, 

pero que no sobrepasan el 5 %. 

  MA: El nivel de las aguas sufre fluctuaciones 

antropogénicas superiores al 5 % del nivel natural. 

HUMEDALES RELATIVAMENTE PROFUNDOS (ZR > 4) Y CON

UNA MORFOLOGÍA DEL VASO CONCAVA (DV > 1).

Son humedales que, además de profundos, 

apenas disponen de áreas someras. Se incluyen en 

este grupo: Arbieto, Arboleda y Lamiogin. Las 

categorías de valoración son las siguientes: 

  N: El nivel de las aguas tiene un régimen de 

fluctuación acorde con la dinámica natural. 

  L: El nivel de las aguas sufre fluctuaciones 

antropogénicas inferiores al 5% del nivel natural.  

  A: El nivel de las aguas sufre fluctuaciones 

antropogénicas superiores al 5% del nivel natural, 

pero que no sobrepasan el 10%. 

  MA: El nivel de las aguas sufre fluctuaciones 

antropogénicas superiores al 10% del nivel natural. 

HUMEDALES CON UNA PROFUNDIDAD RELATIVA MEDIA (ZR

< 4) Y DE RÉGIMEN HIDROLÓGICO PERMANENTE.

Se incluyen en este grupo: Bolúe, Monreal, 

Olandina y el Prao de La Paúl. Las categorías de 

valoración son las siguientes: 

  N: El nivel de las aguas tiene un régimen de 

fluctuación acorde con la dinámica natural. 

  L: El nivel de las aguas sufre fluctuaciones 

antropogénicas inferiores al 5 % del nivel natural.  

  A: El nivel de las aguas sufre fluctuaciones 

antropogénicas superiores al 5 % del nivel natural, 

pero que no sobrepasan el 10 %. 

  MA: El nivel de las aguas sufre fluctuaciones 

antropogénicas superiores al 10 % del nivel natural 

y/o el humedal llega a secarse en algún momento 

del año. 

HUMEDALES CON UNA PROFUNDIDAD RELATIVA MEDIA (ZR

< 4) Y DE RÉGIMEN HIDROLÓGICO TEMPORAL O 

SEMIPERMANENTE:

Se incluyen en este grupo: Carralogroño, 

Carravalseca, Bikuña, Laguna Grande de Maeztu, 

Lacorzana, Musco y Naváridas, Arkaute y Betoño. 

Las categorías de valoración son las siguientes: 

  N: El tiempo de permanencia y nivel de las aguas a 

lo largo del ciclo hidrológico tiene un régimen de 

fluctuación acorde con la dinámica natural. 

  L: El tiempo de permanencia de las aguas a lo 

largo del ciclo hidrológico y/o el nivel de las aguas 

no se ve afectado en más de un 10%. 

  A: El tiempo de permanencia de las aguas a lo 

largo del ciclo hidrológico y/o el nivel de las aguas 

sufre fluctuaciones debidas a actuaciones 

antrópicas superiores al 10 % del nivel natural, pero 

que no sobrepasan el 15 %. 

  MA: El tiempo de permanencia de las aguas a lo 

largo del ciclo hidrológico y/o el nivel de las aguas 

se ve afectado en más de un 15%. 
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CONEXIÓN CON AGUAS SUBTERRÁNEAS

Muchos humedales se encuentran integrados 

dentro de los sistemas hidrogeológicos, actuando 

como puntos de recarga o descarga de éstos. 

Modificaciones en el nivel freático pueden afectar 

severamente al régimen hidrológico de los 

humedales. Las categorías establecidas para esta 

variable son: 

  N: No existen extracciones de agua dentro de la 

cuenca de drenaje o actuaciones que supongan un 

descenso del nivel freático o modificaciones en los 

flujos de carga y descarga. 

  A: La intervención humana sobre el sistema de 

acuífero asociada al humedal produce cambios en 

el nivel del agua que no superan el 10% del nivel 

normal del agua. 

  MA: La intervención humana sobre el sistema de 

acuífero asociada al humedal produce cambios en 

el nivel normal del agua superior al 10%. 

CONDICIONES MORFOLÓGICAS

VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD

Este parámetro debe ser analizado no como una 

variación de la lámina de agua debido a la existencia 

de más o menos cantidad de la misma a lo largo del 

ciclo hidrológico sino como una variación de la forma 

de la cubeta. 

La variación de la profundidad de un lago o 

humedal como consecuencia de variaciones en la 

forma de la cubeta es un proceso natural determinado 

por una tasa de sedimentación que es específica para 

cada lago o humedal en concreto. No obstante, la 

tasa de sedimentación natural puede ser alterada por 

actividades humanas que den como resultado un 

incremento de la erosión en la cuenca de drenaje o 

un incremento en la sedimentación por la producción 

interna causada por procesos de eutrofización. 

La medida de la tasa de sedimentación se 

convertiría, de este modo, en un buen indicador de 

calidad ecológica considerando que un ecosistema 

con un muy buen estado ecológico presentaría una 

tasa de sedimentación baja y más o menos constante 

a lo largo del tiempo, incrementándose a medida que 

se incrementan las actividades humanas. 

La determinación de las tasas de sedimentación 

es un procedimiento excesivamente técnico y caro, al 

precisar del análisis datado de cilindros de sedimento, 

lo que lo convierte en un método poco práctico para 

un uso rutinario en una red de seguimiento. 

Debido a esto, algunos autores proponen utilizar 

el grado de transformación del suelo para uso 

agrícola de carácter intensivo como una medida 

indirecta de la tasa de sedimentación (Moss et al., 

2003); el carácter intensivo estaría definido por el 

arado y fertilización del terreno. 

Por otra parte, nuestro territorio no sólo tiene una 

tradición agrícola sino también ganadera, siendo 

utilizados muchos de nuestros humedales como 

abrevaderos en las actividades pecuarias, no siendo 

pocos los que presentan importantes alteraciones por 

el pisoteo y las deposiciones debido al pequeño 

tamaño de los mismos, lo que hace que incluso no 

muchas cabezas de ganado resulten muy 

impactantes. 

En este contexto, proponemos valorar la 

alteración de la morfología de la cubeta de los lagos y 

humedales con los siguientes grados de alteración: 

  N: Vegetación de la cuenca de drenaje en estado 

natural o seminatural, ausencia de fertilización por 

vertidos urbanos y desprovista de cultivos, presión 

ganadera o desarrollos urbanos. 

  A: Existen aprovechamientos intensivos en la 

cuenca de drenaje que afectan a menos del 50 % 

de su superficie, y/o el efecto de la presión 

ganadera se manifiesta en menos del 50 % de la 

superficie del humedal o del 50% de la línea de 

costa en el caso de lagos profundos. 

  MA: Existen aprovechamientos intensivos en la 

cuenca de drenaje que afectan a más del 50 % de 

su superficie, y/o el efecto de la presión ganadera 

se manifiesta en más del 50 % de la superficie del 

humedal o del 50% de la línea de costa en el caso 

de lagos profundos. 

CANTIDAD, ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO

El sustrato puede estar constituido por partículas 

de muy diferente tamaño y las características 

estructurales del lecho son específicas para cada 
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humedal, por lo que esta variable ha sido valorada en 

cuanto a su grado de alteración.  

Cambios en esta variable pueden suponer no 

solo una modificación de las características 

morfológicas, sino también una alteración en el 

funcionamiento hidrológico y también en las 

características del medio en el que se asientan y 

desarrollan las comunidades acuáticas. Así, la adición 

o remoción de sustratos puede suponer una perdida 

de refugio para las comunidades bentónicas y 

litorales o una pérdida de la capacidad de retención 

de las aguas por incremento de la permeabilidad del 

sedimento o por modificaciones que puedan suponer 

un incremento de la capacidad de drenaje como 

puede ser la creación de canales que favorezcan el 

drenaje de las aguas. 

En este sentido, proponemos valorar la alteración 

de la cantidad, estructura y sustrato del lecho de los 

lagos y humedales con los siguientes grados de 

alteración: 

  N: No existen remociones o vertidos de sustratos 

realizados por actividades humanas. 

  L: Se pueden apreciar ligeras modificaciones muy 

antiguas que en la época actual suponen una 

estructura naturalizada y no alteran el 

funcionamiento ecológico original del sistema, o 

existe un sustrato restaurado cuya estructura no 

difiere desde el punto de vista funcional del original 

existente antes de la alteración. 

  A: Existen pequeñas remociones o vertidos de 

sustratos que afectan a menos del 1% de la 

superficie del humedal, o hay canales de drenaje 

que no consiguen la desecación total del humedal. 

  MA: Existen remociones o vertidos de sustratos 

que afectan a más del 1% de la superficie del 

humedal, o existen canales de drenaje que 

consiguen la desecación total del humedal. 

ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA

La zona litoral o ribereña de los humedales 

constituye un área donde existen muchas 

interacciones ecológicas al marcar un ecotono entre 

las zonas periféricas y la lámina de agua abierta, por 

lo que su conservación es muy importante para el 

mantenimiento de un buen estado ecológico del 

humedal en su conjunto 

La estructura de la zona ribereña es un indicador 

de calidad específico para cada humedal; esto es, 

cada humedal presenta una estructura propia que no 

es generalizable, ni siquiera a otros humedales de su 

propio tipo ecológico. En este sentido el aspecto a 

medir sería el grado de alteración de la estructura 

natural provocada por las actividades humanas. Esta 

alteración puede ser visible fácilmente por 

modificaciones físicas del terreno (remoción de 

terrenos, hormigonado, etc.) o, incluso, por la 

alteración de las comunidades típicas ribereñas 

(helófitos, etc.). Estas comunidades típicas son el 

principal elemento para delimitar, desde el punto de 

vista ecológico, hasta donde se debe delimitar la zona 

ribereña en sentido perpendicular a la línea de costa. 

En este contexto, se propone valorar la alteración 

de la estructura de la zona ribereña de nuestros lagos 

y humedales con los grados de alteración que a 

continuación se exponen.  

Obviamente este indicador de calidad no puede 

ser aplicado de igual forma para los humedales 

artificiales; en este sentido este indicador no es de 

aplicación para las salinas de Añana. En el caso de la 

Balsa del Prao de la Paúl se consideran sólo la 

alteración de la vegetación ribereña que ha surgido 

espontáneamente, obviando los elementos arbóreos 

alóctonos que fueron introducidos en su día para 

acondicionamiento paisajístico; las estructuras físicas 

existentes forman, por otro lado, parte consustancial 

a la propia creación del humedal. Por último, el lago 

Mayor de la Arboleda, pese a ser una cubeta artificial 

derivada de un antiguo pozo minero, se considera 

como si fuera un lago natural, dado que desde su 

formación ha tenido tiempo para llegar a un estado 

naturalizado. 

  N: No hay cambios ni daños permanentes (que no 

se reparen en menos de un año) en el litoral. 

  L: Hay algunos cambios o alteraciones de las 

comunidades ribereñas que no superan el 25% de 

la línea de costa. No existen alteraciones físicas del 

litoral. 

  A: Hay cambios o alteraciones de las comunidades 

ribereñas que superan el 25% de la línea de costa 

y/o existen alteraciones físicas permanentes del 

litoral que no superan el 25% de la línea de costa. 

  MA: Existen alteraciones físicas permanentes del 

litoral que superan el 25% de la línea de costa. 
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4.3. INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS

 

TRANSPARENCIA

La transparencia de las aguas es un indicador 

comúnmente utilizado en los estudios limnológicos de 

ecosistemas acuáticos leníticos, dado que integra 

muchas características de los mismos. Su medida 

puede hacerse mediante sofisticados sensores que 

miden la luz que penetra a distintas profundidades; 

sin embargo, es común utilizar como integrador de la 

transparencia del agua la profundidad a la que se 

deja de visualizar el disco de Secchi. En términos 

generales se estima que a 1,35 veces la profundidad 

de visión del disco de Secchi se tiene el 10% de la 

iluminación de superficie, y a 2,7 veces el 1%, es 

decir, la profundidad de la zona fótica (Margalef, 

1983). 

La medida de la profundidad del disco de Secchi 

tiene que ser usada con cuidado, dado que refleja los 

efectos derivados de la existencia en el agua tanto de 

comunidades fitoplanctónicas, como de turbiedad 

debida a detritos y elementos inorgánicos, como de 

sustancias coloreadas disueltas. 

Con estas precauciones el disco de Secchi ha 

sido tradicionalmente usado para detectar procesos 

de eutrofización (OCDE, 1982), ya que los 

crecimientos desmesurados de comunidades 

fitoplanctónicas disminuyen la transparencia de las 

aguas y, por tanto, la profundidad de visión del disco. 

Como medida de la transparencia de las aguas 

utilizaremos, por tanto, el disco de Secchi. Se 

analizan los valores de primavera-verano 

coincidiendo con las épocas de mayor producción 

primaria y más estabilidad, lo que anula los efectos 

de turbiedad ajena a efectos biológicos propia de las 

épocas otoñal e invernal. En este sentido, incluso si 

durante las épocas primaveral y estival, y sobre todo 

en los cuerpos de agua muy someras, existieran unas 

condiciones climatológicas que produjeran una 

turbiedad por remoción evidente de partículas no 

vivas, estas medidas no se tendrían en cuenta. Para 

la determinación del estado ecológico 

correspondiente a este parámetro se calcularán los 

valores medios de las medidas realizadas en la época 

y condiciones adecuadas.  

Para los cuerpos de agua con una profundidad 

mínima durante todo el año superior a 4 m se asignan 

valores de profundidad media del disco de Secchi 

para los distintos estados de calidad siguientes: 
 

Estado de calidad 
Profundidad Secchi 

(m) 
Muy bueno 

Bueno 
>3 

Moderado >2-3 
Malo 1-2 

Muy malo <1 

Este criterio se aplica al lago de Arreo, lago 

Mayor de la Arboleda o Pozo Ostión, Laguna de 

Arbieto y Laguna de Lamiogin. 

Para los cuerpos de agua más someros, y dado 

que, en condiciones no alteradas, presentarían una 

transparencia hasta el fondo de la columna de agua, 

y, el nivel de agua puede presentar grandes 

fluctuaciones, cuando no la eliminación de la lámina 

de agua, se aplica un criterio distinto. En estos casos, 

que corresponden al resto de humedales, se analiza 

la profundidad del disco de Secchi en relación a la 

profundidad que exista en cada momento 

determinado; así se mide si la profundidad del disco 

de Secchi llega hasta el fondo (F), se sitúa a una 

profundidad entre la existente hasta el fondo y la 

mitad de la profundidad de la columna de agua (<F 

hasta F/2) o es inferior a la mitad de la profundidad de 

la columna de agua (<F/2).  

Los valores de profundidad media del disco de 

Secchi que se asignan para los distintos estados de 

calidad en estos humedales son los siguientes: 
 

Estado de calidad Profundidad Secchi 
Muy bueno 

Bueno 
F 

Moderado <F-F/2 
Malo 

Muy malo 
<F/2 
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CONDICIONES TÉRMICAS

La temperatura es una de las constantes físicas 

que más importancia tiene en el desarrollo de los 

diversos fenómenos que se realizan en el seno del 

agua, determinando la evolución o tendencia de sus 

propiedades, ya sean físicas, químicas ó biológicas 

(Catalán, 1990). Así, el comportamiento térmico de 

los sistemas acuáticos está gobernado por el balance 

de entradas y salidas de calor.  

La fuente más importante de calor es, 

generalmente, la radiación solar, de ahí que su 

respuesta termal esta asociada con el clima, 

mostrando ciertas variaciones en su balance 

energético en función de las condiciones 

meteorológicas de un ciclo hidrológico determinado. 

Sin embargo, las temperatura de los cuerpos de 

agua puede variar ampliamente, debido a la descarga 

de aguas termales de desechos líquidos provenientes 

de fábricas y de áreas urbanas (plantas de energía, 

fundidoras de metal, y de tratamiento de aguas 

residuales) que pueden dar lugar a una desviación 

del estado termal natural de un lago particular. 

En este sentido, para reflejar la alteración de este 

indicador se analiza el grado de alteración de la 

temperatura producido por las descargas de origen 

antropogénico en función de los siguientes criterios: 
 
Estado de 

calidad 
Símbolo Criterio 

Muy 
bueno 

Bueno 

N 
No hay descargas antropogénicas 

que causen desviaciones en la 

Moderado A 
Hay descargas antropogénicas que 
alteran la temperatura media anual 

del humedal hasta los 2,5 ºC 

Malo 

Muy malo 

MA Hay descargas antropogénicas 
evidentes que alteran la 

OXIGENACIÓN

La presencia del oxígeno disuelto en el medio es 

un requisito imprescindible para la vida de la mayoría 

de los organismos, incluidos los acuáticos, debido a 

su estrecha relación con los procesos biológicos. 

 No obstante, las propiedades de solubilidad de 

este gas están estrechamente ligadas a algunas 

características físicas del medio como son la 

temperatura, presión atmosférica y salinidad.  

Por otro lado, la distribución del oxigeno en los 

lagos, es esencial para comprender la distribución, el 

comportamiento y el crecimiento fisiológico de los 

organismos acuáticos. Por lo tanto, constituye una 

variable primordial para predecir el estado de salud 

general de los ecosistemas acuáticos. 

Sin embargo, las concentraciones del oxigeno 

varían de manera considerable durante el día y la 

noche y de modo espacial dentro del agua, como 

resultado de la estratificación natural de los cuerpos 

del agua o de la dinámica de las comunidades 

biológicas.  

En algunos lagos clasificados con un buen 

estado ecológico las concentraciones de oxígeno 

bajarán a veces cerca de 0 en el hipolimnion, por la 

descomposición de la materia orgánica en el fondo. 

Por otra parte, y en relación al uso del oxigeno 

como parámetro evaluador del estado ecológico de 

los ecosistemas, hay que destacar que una sola 

medida del oxígeno como parte indicadora del estado 

ecológico del lago carece de sentido, se necesitaría 

muchas medidas espaciales, diarias y estacionales. 

Así, aunque sería teóricamente posible especificar un 

régimen del oxígeno para los diversos estados 

ecológicos de cada tipo, sería muy costoso de 

determinar como parte de la supervisión rutinaria. 

De otra parte, un factor muy importante que 

controla la química en cualquier parte del lago es la 

magnitud de la descomposición de la materia 

orgánica, bien sea ésta autóctona o alóctona, proceso 

que conlleva el consumo de oxígeno. Así, un exceso 

de materia orgánica puede provocar alteración 

respecto a los niveles naturales del mismo, 

pudiéndose llegar a situaciones de anoxia. Asimismo, 

un incremento de nutrientes producirá una 

aceleración del crecimiento del fitoplancton, y 

concentraciones de oxígeno de sobresaturación. 

En definitiva, las alteraciones respecto a los 

niveles naturales de oxígeno en un sistema acuático 

pueden derivar tanto en un incremento como en un 

descenso de sus niveles.  
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Por tanto, este indicador va a ser analizado en 

función de la magnitud de la alteración e uno o en 

otro sentido de la siguiente forma: 

 
Estado   

de calidad 
Símbolo Criterio 

Muy bueno 

Bueno 
N 

No hay efectos de actividades 
antropogénicas que causen 

alteración de los niveles naturales 
de oxígeno 

Moderado A 

Hay efectos de actividades 
antropogénicas que alteran el nivel 

natural de concentración de 
oxígeno, pero que no tienen 

carácter extensivo y/o a largo plazo 

Malo 

Muy malo 

MA 

Hay efectos de actividades 
antropogénicas evidentes que 

alteran el nivel natural de 
concentración de oxígeno de forma 

extensiva y/o permanente 

SALINIDAD

La conductividad de una solución es una 

expresión numérica de la capacidad para conducir 

una corriente eléctrica, siendo el parámetro que, de 

una forma directa, mejor refleja la salinidad de dicha 

solución. Nos informa, por lo tanto, de la cantidad de 

sustancias en disolución que lleva el agua y, por 

consiguiente de su contenido neto en iones. Es una 

buena estima de la mineralización del agua y tiene 

una correlación muy alta con elementos como el 

calcio, el magnesio, los carbonatos, los cloruros, el 

sodio, el potasio y los sulfatos, que constituyen el 

99% de la salinidad de las aguas naturales; mientras, 

los componentes ionizados de otros elementos, como 

el nitrógeno, el fósforo y hierro, y muchos otros 

elementos secundarios, que tienen una gran 

importancia biológica, pero desde el punto de vista de 

la composición iónica de las aguas dulces son 

insignificantes( Wetzel 1983). 

La conductividad de las aguas naturales se debe 

en general, y en ausencia de alteraciones, a las 

características del suelo de su cuenca de drenaje, las 

aguas que recorren cuencas con sustratos ricos en 

material soluble (yesos, calizas,..) contienen unas 

conductividades eléctricas bastante altas, mientras en 

cuencas donde predominan las rocas vítreas (granito, 

gneis,...) las conductividades son menores.  

Así, cambios significativos de este parámetro en 

los ecosistemas acuáticos nos pueden indicar, en 

general, algún tipo de alteración, que están 

generalmente ligadas a las actividades humanas y 

que, dependiendo del carácter de las mismas, 

pueden dar origen, bien a una disminución de los 

valores de conductividad (adición de agua dulce, 

sustracción de aguas salinas, etc), bien a un aumento 

de los mismos (vertidos contaminantes, agricultura 

intensiva, etc) en relación a su estado natural. 

Sin embargo, en otras ocasiones estas 

desviaciones de los valores de conductividad pueden 

deberse a procesos naturales. Así, podemos 

encontrar que en lagos someros con un buen estado 

ecológico, los valores de este parámetro pueden 

experimentar importantes variaciones temporales que 

se deben principalmente a los procesos de 

evaporación y la consiguiente acumulación de iones 

en el agua, ya que éstos apenas son empleados en 

las funciones biológicas de las comunidades 

acuáticas. De esta forma es importante detectar en 

un principio si cualquier variación de la conductividad 

es debida a procesos naturales o derivada de una 

actividad humana.  

Todas estas posibilidades han sido reflejadas en 

el proceso de la designación de las siguientes 

categorías: 
 

Estado de 
calidad 

Símbolo Criterio 

Muy bueno 

Bueno 

N 

no hay alteraciones, por 
actividades humanas, y los 

valores de la conductividad se 
ajustan a lo esperado en un 

estado natural 

Moderado A 

hay alteraciones, por actividades 
humanas, y los valores se 

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

natural 

Malo 

Muy malo 

MA 

hay alteraciones, por actividades 
humanas, y los valores se 

desvían por encima del 50% de 
los valores esperados en un 

estado natural 
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ESTADO DE ACIDIFICACIÓN

El estado de acidificación, que viene 

representado por el pH tiene un papel central en el 

funcionamiento de los sistemas acuáticos. Su 

importancia radica principalmente en que la acidez y 

la basicidad influyen en el comportamiento de ciertos 

sistemas químicos, como la dinámica de los 

nutrientes (Harper, 1992), y biológicos, como la 

fotosíntesis y la respiración. Así, cambios en el pH 

pueden ser usados para estimar el metabolismo de 

los sistemas acuáticos (Hall & Moll, 1975; Geider & 

Osborne, 1992). 

El pH de las aguas naturales se debe en general, 

y en ausencia de alteraciones, a la naturaleza de los 

terrenos drenados. Valores bajos de este parámetro 

en los ecosistemas acuáticos indican aguas con un 

poder tampón prácticamente nulo, lo que las hace 

sumamente susceptibles de alteración por cualquier 

vertido externo. 

En los ecosistemas acuáticos el pH está 

determinado, en ausencia de ácidos húmicos o de 

contaminación, en su práctica totalidad, por el 

equilibrio anhídrido carbónico– bicarbonatos– 

carbonatos, y las contribuciones debidas a la 

respiración metabólica y la utilización fotosintética. 

Así, se pueden observar oscilaciones que están 

influidas principalmente por la cantidad de fotosíntesis 

durante el día que puede variar diariamente sobre 2 a 

3 unidades y que alcanza sus valores máximos a 

finales de la tarde (Maberley & Spence, 1983; 

Madsen & Arena-Jensen, 1991). 

En contraposición, nos podemos encontrar con 

variaciones tanto o más importantes que las debidas 

a actividad fotosintética, pero de signo contrario; esto 

es disminuciones en los valores de pH. Este sería el 

caso de la existencia de algunos vertidos industriales, 

orines de ganado, etc.  

En este contexto, la valoración de los valores de 

pH de los humedales se realizará en función, por un 

lado, de los valores máximos obtenidos, que nos 

detectarán la actividad biológica de condiciones de 

eutrofia y, por otro, de los valores mínimos, que 

detectarán posibles vertidos o contaminantes de 

carácter ácido. Para estos últimos se obviarán, en 

aquellos ecosistemas de aguas profundas, los valores 

próximos al fondo que pueden marcar procesos 

naturales de descomposición ajenos a cualquier 

alteración del sistema. 

Para la determinación del estado de calidad 

hemos diferenciado entre dos tipos de lagos y 

lagunas dependiendo del tipo de mineralización que 

experimentan sus aguas. 

Así, para los humedales salinos con valores 

medios de alcalinidad inferiores a 2 meq/l, así como 

el total de humedales de mineralización media/baja, 

se tendrán en cuenta los siguientes rangos: 
 

Estado de calidad Valores de pH 
 Muy bueno 
 Bueno 

7-8,5 

 Moderado 6-7 o 8,5-9,5 
 Malo 
 Muy malo 

<6 o > 9,5 

Por el contrario, los humedales salinos con 

valores medios de alcalinidad superiores a 2 meq/l se 

analizarán en función de los siguientes rangos: 
 

Estado de calidad Valores de pH 
 Muy bueno 

 Bueno 
8-10 

 Moderado 7-8 o 10-11 
 Malo 

 Muy malo 
# 7 o $11 

En los cuerpos de agua profundos sólo se 

considerarán para la valoración, en épocas de 

estratificación, los valores del epilimnion, con el fin de 

evitar los efectos de actividades biológicas muy 

intensas y muy localizadas en el metalimnion, y/o 

condiciones químicas del hipolimnion que en modo 

alguno reflejan un deterioro del estado del sistema en 

general. En las épocas de mezcla se considerarán los 

valores de la zona fótica. 
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NUTRIENTES

El enriquecimiento con nutrientes se ha 

convertido en un problema a partir de la última mitad 

del siglo XX, ya que ha generado la eutrofización de 

numerosos cuerpos de agua (Harper 1992), y los 

cambios estacionales en la disponibilidad de 

nutrientes, especialmente nitrógeno y fósforo, pueden 

causar cambios en la estructura comunitaria del 

fitoplancton (Vanni & Temte 1990). 

Por otra parte, la dinámica de los nutrientes 

difiere entre lagos profundos y someros. En los 

primeros existe una pérdida continua de nutrientes 

desde el epilimnion hacia el hipolimnion durante el 

verano. Los nutrientes generados durante la 

mineralización de la materia orgánica en el 

hipolimnion solamente retornarán a la capas 

superficiales durante los períodos de mezcla, 

Mientras, en los lagos poco profundos someros no 

presentan este comportamiento debido al intenso 

contacto entre el agua y el sedimento que aseguran 

un rápido retorno de los nutrientes sedimentados a la 

columna de agua. Este factor explica la resistencia de 

estos sistemas a la reducción de la carga externa de 

nutrientes. 

En lo que se refiere a los humedales, hay que 

destacar su capacidad de retener, transformar y 

asimilar elevadas cantidades de nutrientes. Así, los 

humedales actúan como verdaderos filtros retirando 

el nitrógeno y el fósforo disuelto en el agua. Dos son 

los elementos fundamentales que entran en juego en 

este proceso: la vegetación (Moore et al., 1994) y el 

sedimento saturado en agua propio de los humedales 

(Richardson, 1985). Esta retención de nutrientes en 

los humedales hace que ellos sean uno de los 

ecosistemas más productivos. 

Sin embargo, aunque estos ecosistemas 

acuáticos tienen cierta capacidad para asimilar las 

cargas de nutrientes que se vierten en él, los 

problemas se agravan cuando los desechos arrojados 

son excesivos, hasta el punto en que el sistema es 

incapaz de asimilarlos. 

El conocimiento particular de las concentraciones 

de nutrientes desde una perspectiva integradora 

ofrece información insustituible, ya que estos 

factores, al limitar al proceso productivo primario, 

también lo hacen, por consecuencia, con el resto de 

la trama trófica. 

FÓSFORO

La escasez de este nutriente en las rocas y su 

abundancia en la materia orgánica, hace que sea el 

fósforo quien actúe, de modo general, como limitante 

de las poblaciones de productores primarios en el 

medio acuático. 

De todas las formas posibles en las que el 

fósforo se encuentra en el agua, el ortofosfato 

disuelto representa la principal fuente para el 

fitoplancton. Esto ha propiciado que en numerosos 

estudios limnológicos sea ésta la forma más 

comúnmente estudiada. Sin embargo, dificultades 

metodológicas, relacionadas con la dificultad de 

distinguir entre las distintas formas de oxidación del 

fósforo, con los niveles mínimos de detección de 

estas técnicas y con la capacidad descrita para 

algunas algas de tomar ciertos compuestos orgánicos 

como fuente de fósforo (Reynolds, 1984), además de 

su gran variabilidad diaria, han propiciado el 

incremento de los análisis del fósforo en su conjunto 

(particulado y disuelto) como principal indicador del 

estado trófico de los sistemas acuáticos (Alvarez 

Cobelas et al., 1991; OCDE, 1982). 

El fósforo total también varía, pero con mucha 

menos amplitud que el ortofosfato. Puede aumentar 

temporalmente después de lluvias torrenciales en 

forma de partículas suspendidas o de la resuspensión 

a partir del sedimento en un día ventoso. Puede 

también aumentar en verano como resultado de la 

liberación del fosfato desde los sedimentos por 

debajo del fondo de las plantas; incluso podemos 

encontrar altas concentraciones en momentos 

puntuales en humedales con condiciones buenas y 

muy buenas del estado ecológico. 

Sobre la base de lo anterior, hemos elegido las 

concentraciones del fósforo total para la 

determinación del estado ecológico de los 

humedales. Se consideran rangos distintos para cada 

humedal teniendo en cuenta aspectos específicos de 

cada humedal, tales como las características 

litológicas, tamaño de cuencas, características 

morfométricas, etc. Los valores considerados hacen 

referencia a los valores medios del ciclo hidrológico 

completo. Para los sistemas profundos sólo se 

considerarán, en épocas de estratificación, las 

muestras tomadas en el epilimnion con el fin de evitar 
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muestras tomadas en zonas más profundas y, de 

forma natural, con mayores concentraciones del 

nutriente, pero no disponibles para los productores 

primarios. 

NITRÓGENO

Las principales entradas de nitrógeno al los 

ecosistemas acuáticos son debidas a los flujos de 

agua superficial y subterránea, la precipitación, y la 

fijación del nitrógeno atmosférico por parte de ciertos 

microorganismos. Las salidas se deben a 

volatilización, desnitrificación, y sedimentación. Sin 

embargo, la contaminación atmosférica y la 

interferencia antrópica en el ciclo del nitrógeno puede, 

no obstante, hacer que se produzca una sobrecarga 

en el sistema, estimulando un crecimiento excesivo 

de las algas y produciendo un descenso en la calidad 

del agua. 

Como en el caso del fósforo, el nitrógeno no es 

directamente asimilado por los productores primarios 

en los ecosistemas acuáticos, sino sus distintas 

formas oxidadas (nitrato, nitrato y amonio). Sin 

embargo, algunas algas cianofíceas y ciertas 

bacterias pueden fijar el nitrógeno atmosférico. Las 

algas toman estos compuestos y lo ceden a gran 

velocidad; así, las formas oxidadas del nitrógeno que 

medimos en un momento dado están en equilibrio 

con las poblaciones de algas. En muchos lagos con 

altas concentraciones disponibles de nitrógeno al 

principio del ciclo hidrológico, los valores llegan a ser 

a menudo indetectables a mediados del verano. De 

esta forma, hemos propuesto la medida del nitrógeno 

total debido a que su variación es mucho menos 

amplia, siendo, por otra parte, la medida de nitrógeno 

recomendada por la OCDE (1982). El nitrógeno total 

incluye no solamente el nitrógeno inorgánico sino 

también el nitrógeno orgánico, que puede estar 

igualmente abundante y a veces es fácilmente 

mineralizado para el crecimiento de las algas y las 

plantas.  

En los lagos con un muy buen estado ecológico, 

poco influenciados por la actividad humana, el 

nitrógeno disponible es muy escaso; es retenido por 

la vegetación y sus compuestos desnitrificados en los 

suelos de la cuenca. Así, el sistema de valores 

basados en el nitrógeno propuesto en este trabajo 

para la mayoría los tipos de referencia contempla 

valores bajos de las concentraciones del nitrógeno en 

relación a los propuestos para los estados tróficos de 

la OCDE (1982); esto es consecuencia de las, en 

general, pequeñas superficies que tienen las cuencas 

de drenaje asociadas a nuestros lagos/humedales. 

Asimismo, los límites que reflejan estados ecológicos 

regulares y malos también son más bajos y 

consideran el hecho de que las comunidades de 

macrofitos son muy eficaces en la retención del 

nitrógeno y la desnitrificación. 

Al igual que para el fósforo, se consideran rangos 

distintos para cada humedal teniendo en cuenta sus 

características propias. Los valores considerados 

hacen referencia a los valores medios del ciclo 

hidrológico completo. Para los sistemas profundos 

sólo se considerarán, en épocas de estratificación, las 

muestras tomadas en el epilimnion con el fin de evitar 

muestras tomadas en zonas más profundas y, de 

forma natural, con mayores concentraciones del 

nutriente, pero no disponibles para los productores 

primarios.

4.4. DETERMINACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO GENERAL

La determinación del estado ecológico general 

sigue un proceso de valoración escalonada de 

distintos factores analizados con el siguiente orden: 

  Aspectos parciales de los indicadores de calidad. 

  Indicadores de calidad definidos en la Directiva 

Marco. 

  Grupos de indicadores definidos en la Directiva 

Marco. 

  Estado global. 

En el proceso de valoración se determinará, para 

cada factor, un estado de calidad propio, dentro de 

las clases definidas en la Directiva Marco, en función 

de los rangos de valores o criterios de referencia de 

cada clase definidos para cada uno de los humedales 

o tipos de humedales.  

A cada clase se le asigna el valor numérico 

siguiente: 
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Estado de calidad Puntuación 
Muy bueno 4 

Bueno 3 
Moderado 2 

Malo 1 
Muy malo 0 

En ocasiones se han definido rangos de valores 

o criterios de clase en algunos parámetros que son 

comunes para más de una clase; en este caso se 

calcula un valor numérico basado en la media de las 

puntuaciones de las clases. Como ejemplo: 
 

Estado de calidad Puntuación 
Muy bueno / Bueno 3,5 

Moderado 2 
Muy malo / Malo 0,5 

Los aspectos parciales de los indicadores de 

calidad se han considerado sólo en algunos 

indicadores biológicos y físico-químicos. Éstos son: 

  para el fitoplancton: 

- índice trófico planctónico. 

- máximos de clorofila a 

- presencia de blooms algales 

  para otra flora acuática: 

- cobertura de la comunidad representativa. 

- índice de valoración de humedales 

- presencia de especies introducidas 

  para macroinvertebrados: 

- riqueza taxonómica 

- presencia de especies introducidas 

  para nutrientes: 

- nitrógeno total 

- fósforo total 

De esta forma el primer paso es calcular para 

estos indicadores de calidad un estado de calidad en 

función de los estados de los indicadores parciales. El 

procedimiento se basa en la media de las 

puntuaciones de los estados parciales: Puntuación 

indicador = Media de las puntuaciones parciales 

Casos excepcionales constituyen la presencia de 

especies introducidas en los indicadores “otra flora 

acuática” y “macroinvertebrados”. Estos indicadores 

parciales sólo se contabilizarán, en el cálculo del 

valor medio antes descrito, en el caso de que se 

presente un estado distinto al bueno y/o muy bueno; 

es decir, no se contabiliza la situación de ausencia de 

especies introducidas, dado que es la situación 

normal y es independiente de una alteración o 

degradación del sistema, y su consideración, en este 

caso, supondría un peso excesivo y desvirtuaría al 

alza el estado global de ese indicador. 

La puntuación media obtenida para el indicador 

define el estado de calidad del mismo en función de 

los siguientes rangos: 
 

Puntuación Estado de calidad 
 3,5 Muy bueno 

>2,5-3,4 Bueno 
>1,5-2,5 Moderado 
>0,5-1,5 Malo 
!0,5 Muy malo 

El estado de calidad de los indicadores que no 

posean indicadores parciales es definido de forma 

directa en función de los rangos de valores o criterios 

de referencia de cada clase definidos para cada uno 

de los humedales o tipos de humedales. 

De forma general para todos los indicadores de 

calidad biológicos, en el caso de que la existencia de 

cualquiera de ellos se haya eliminado por 

alteraciones físicas del humedal que impidan la 

existencia de una lámina de agua en lo que sería un 

ciclo hidrológico natural se considerará que, para tal 

indicador biológico, el estado de calidad es “muy 

malo”; dicha circunstancia será señalada mediante el 

signo ††. En caso de que las alteraciones físicas 

provoquen que su desarrollo esté restringido a zonas 

muy limitadas del humedal, independientemente de 

que el/los valor/es que obtuviera/n algún o algunos de 

los índices empleados correspondan a estados de 

mejor calidad se considerará que, para tal indicador 

biológico, el estado de calidad es “malo”, excepción 

hecha de que los índices correspondientes 

correspondan al estado “muy malo”, en cuyo caso se 

primara éste; esta circunstancia será señalada 

mediante el signo †. 

Obtenido el estado de calidad de los distintos 

indicadores de calidad se determinará un estado para 

cada uno de los tres grupos de indicadores definidos 

en la Directiva Marco; esto es: 

  Estado de calidad de los indicadores biológicos. 

  Estado de calidad de los indicadores 

hidromorfológicos. 

  Estado de calidad de los indicadores físico-

químicos. 
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El estado de calidad de cada uno de los tres 

grupos de indicadores se determina mediante el 

cálculo del valor medio de las puntuaciones 

correspondientes a los estados de calidad de cada 

uno de los indicadores que le son propios. Esto es: 

Para el cálculo del estado de calidad de los

indicadores biológicos se calcula la media de las 

puntuaciones de los estados de calidad de: 

  Fitoplancton 

  Otra flora acuática 

  Macroinvertebrados 

  Peces 

Para el cálculo del estado de calidad de los

indicadores hidromorfológicos se calcula la media de 

las puntuaciones de los estados de calidad de: 

  Cantidad y dinámica de caudal 

  Tiempo de residencia 

  Conexión con aguas subterráneas 

  Variación de la profundidad 

  Cantidad, estructura y sustrato del lecho 

  Estructura de la zona de ribereña 

Para el cálculo del estado de calidad de los

indicadores físico-químicos se calcula la media de las 

puntuaciones de los estados de calidad de: 

  Transparencia 

  Temperatura 

  Oxigenación 

  Estado de acidificación 

  Salinidad 

  Nutrientes 

Finalmente, para la determinación del estado

ecológico global del humedal se tendrá en cuenta 

prioritariamente el estado del grupo de indicadores 

biológicos, determinando de forma directa el estado 

ecológico si su estado es muy malo, malo o 

moderado. En el caso de que los indicadores 

biológicos tengan un estado bueno o muy bueno se 

tendrá en cuenta si el estado de los indicadores 

físico-químicos y/o hidromorfológicos presentan un 

estado inferior al bueno; así, si los indicadores 

biológicos tuvieran un estado muy bueno el estado 

ecológico del humedal sería bueno, y en el caso de 

que tuvieran un estado bueno el estado del humedal 

sería moderado. 

En última instancia, y una vez conocidos los 

estados de los tres grupos de indicadores de calidad; 

esto es, biológicos, físico-químicos e 

hidromorfológicos, se puede proceder a la 

determinación del estado ecológico global 

directamente cruzando el estado de calidad del grupo 

de los indicadores biológicos con el peor de los 

estados de calidad de entre los indicadores físico-

químicos e hidromorfológicos según la siguiente tabla 

de cruce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estado indicadores hidromorfológicos o estado indicadores físico-químicos  

(peor de los estados) 
 

Estado ecológico 
Muy bueno Bueno Moderado Malo Muy malo 

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

Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado 
Malo Malo Malo Malo Malo Malo 

Estado 
Indicadores 
Biológicos 

Muy malo Muy malo Muy malo Muy malo Muy malo Muy malo 

Un resumen de todo el proceso de determinación del estado ecológico sería el siguiente: 
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MUY BUENO BUENO MODERADO MALO MUY MALO
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Figura 1 Proceso de determinación del estado ecológico 
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5. APROXIMACIÓN A LAS CONDICIONES DE REFERENCIA

Partiendo de la metodología propuesta para la 

determinación del estado ecológico de los 

lagos/humedales de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco, se señalan a continuación las 

condiciones de referencia para cada una de las 

tipologías definidas. 

5.1. A1.- SISTEMAS NATURALES DE RITMO CLIMÁTICO MEDITERRÁNEO

 

LAGOS CÁRSTICOS DIAPÍRICOS MONOMÍCTICOS DE APORTACIÓN MIXTA

Las condiciones de referencia y los rangos de 

cada clase de calidad para cada uno de los 

indicadores de calidad analizados en esta tipología, 

donde se encuadra el lago de Arreo, son los 

siguientes: 

 

 

 

 
CONDICIONES DE REFERENCIA 

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

ITP <30 30-40 40-60 60-80 >80 
Cianobacterias A A B C D Fitoplancton 
Max Clorofila a µgL-1 <10 10-20 20-30 30-50 >50 
Cobertura vegetación típica >75% >75% 75-50% 50-25% <25% 
Ivh >6,5 6,5-6 6-5,5 5,5-5 <5 

Otra flora  
acuática 

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

Macroinvertebrados 
Especies introducidas A A B C C 

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

Régimen  
hidrológico 

Conexión con aguas subterráneas N N A MA MA 
Variación de la profundidad N N A MA MA 
Cantidad, estructura y sustrato del lecho N L A MA MA 

Condiciones 
morfológicas 

Estructura de la zona ribereña N N L A MA 
Transparencia Profundidad Secchi >3 >3 2-3 1-1,9 <1 
Temperatura Temperatura N N A MA MA 
Oxígeno Oxígeno N N A MA MA 
Acidificación pH 7-8,5 7-8,5 6-7 o 8,5-9,5 <6 o >9,5 <6 o >9,5 
Salinidad Conductividad  N N A MA MA 

P Total (µgL-1) <30 30-50 50-100 100-150 >150 
Nutrientes 

N total (µg L-1) <750 750-1000 1000-1500 >1500 >1500 
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LAGUNAS ENDORREICAS TEMPORALES SALINAS

Las condiciones de referencia y los rangos de 

cada clase de calidad para cada uno de los 

indicadores de calidad analizados en esta tipología, 

donde se encuadran las lagunas de Carralogroño, 

Carravalseca y Musco, son los siguientes: 

 
 

CONDICIONES DE REFERENCIA 
Indicador Indicador parcial Estado de calidad 

 Muy bueno Bueno Moderado Malo Muy malo 
ITP <10 10-20 20-35 35-60 >60 
Cianobacterias A A B C D Fitoplancton 
Max Clorofila a µgL-1 <5 5-10 10-20 20-50 >50 
Cobertura vegetación típica >75% >75% 75-50% 50-25% <25% 
Ivh >5,5 >5-5,5 >4,5-5 >4-4,5 !4 

Otra flora  
acuática 

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

Macroinvertebrados 
Especies introducidas A A B C C 

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

Régimen  
hidrológico 

Conexión con aguas subterráneas N N A MA MA 
Variación de la profundidad N N A MA MA 
Cantidad, estructura y sustrato del lecho N L A MA MA 

Condiciones 
morfológicas 

Estructura de la zona ribereña N N L A MA 
Transparencia Profundidad Secchi F F <F-F/2 <F/2 <F/2 
Temperatura Temperatura N N A MA MA 
Oxígeno Oxígeno N N A MA MA 
Acidificación pH 8-10 8-10 7-8 o 10-11 <7 o >11 <7 o >11 
Salinidad Conductividad  N N A MA MA 

P Total (µgL-1) <10 10-30 30-50 50-75 >75 
Nutrientes 

N total (µg L-1) <300 300-500 500-750 750-1000 >1000 

LAGUNAS ENDORREICAS TEMPORALES SUBSALINAS

 

Las condiciones de referencia y los rangos de 

cada clase de calidad para cada uno de los 

indicadores de calidad analizados en esta tipología, 

donde se encuadran las lagunas de Lacorzana y 

Naváridas, son los siguientes: 

 

CONDICIONES DE REFERENCIA 
Indicador Indicador parcial Estado de calidad 

 Muy bueno Bueno Moderado Malo Muy malo 
ITP <20 20-30 30-50 50-75 >75 
Cianobacterias A A B C D Fitoplancton 
Max Clorofila a µgL-1 <20 20-30 30-50 50-75 >75 
Cobertura vegetación típica >75 >75 50-75 25-50 <25 
Ivh >6,5 >6-6,5 >5,5-6 >5-5,5 !5 

Otra flora  
acuática 

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

Macroinvertebrados 
Especies introducidas A A B C C 

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

Régimen  
hidrológico 

Conexión con aguas subterráneas N N A MA MA 
Variación de la profundidad N N A MA MA 
Cantidad, estructura y sustrato del lecho N L A MA MA 

Condiciones 
morfológicas 

Estructura de la zona ribereña N N L A MA 
Transparencia Profundidad Secchi F F <F-F/2 <F/2 <F/2 
Temperatura Temperatura N N A MA MA 
Oxígeno Oxígeno N N A MA MA 
Acidificación pH 7-8,5 7-8,5 6-7 o 8,5-9,5 <6 o >9,5 <6 o >9,5 
Salinidad Conductividad  N N A MA MA 

P Total (µgL-1) <10 10-30 30-50 50-75 > 75 
Nutrientes 

N total (µg L-1) <300 300-500 500-750 750-1000 > 1000 
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LAGUNAS DIAPÍRICAS PROFUNDAS DE APORTACIÓN MIXTA PERMANENTES FLUCTUANTES

Las condiciones de referencia y los rangos de 

cada clase de calidad para cada uno de los 

indicadores de calidad analizados en esta tipología, 

donde se encuadra la laguna de Olandina, son los 

siguientes: 

 

CONDICIONES DE REFERENCIA 
Indicador Indicador parcial Estado de calidad 

 Muy bueno Bueno Moderado Malo Muy malo 
ITP <20 20-30 30-50 50-75 >75 
Cianobacterias A A B C D Fitoplancton 
Max Clorofila a µgL-1 <20 20-30 30-50 50-75 >75 
Cobertura vegetación típica >75 >75 50-75 25-50 <25 
Ivh >6,5 >6-6,5 >5,5-6 >5-5,5 !5 

Otra flora  
acuática 

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

Macroinvertebrados 
Especies introducidas A A B C C 

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

Régimen  
hidrológico 

Conexión con aguas subterráneas N N A MA MA 
Variación de la profundidad N N A MA MA 
Cantidad, estructura y sustrato del lecho N L A MA MA 

Condiciones 
morfológicas 

Estructura de la zona ribereña N N L A MA 
Transparencia Profundidad Secchi F F <F-F/2 <F/2 <F/2 
Temperatura Temperatura N N A MA MA 
Oxígeno Oxígeno N N A MA MA 
Acidificación pH 7-8,5 7-8,5 6-7 o 8,5-9,5 <6 o >9,5 <6 o >9,5 
Salinidad Conductividad  N N A MA MA 

P Total (µgL-1) <10 10-30 30-50 50-75 > 75 
Nutrientes 

N total (µg L-1) <300 300-500 500-750 750-1000 > 1000 

LAGUNAS DE MONTAÑA MEDIA SOMERAS EPIGÉNICAS SEMIPERMANENTES

Las condiciones de referencia y los rangos de 

cada clase de calidad para cada uno de los 

indicadores de calidad analizados en esta tipología, 

donde se encuadran las lagunas de Bikuña y Grande 

de Maeztu, son los siguientes: 

 

CONDICIONES DE REFERENCIA 
Indicador Indicador parcial Estado de calidad 

 Muy bueno Bueno Moderado Malo Muy malo 
ITP <15 15-30 30-50 50-75 >75 
Cianobacterias A A B C D Fitoplancton 
Max Clorofila a µgL-1 <10 10-20 20-30 30-50 >50 
Cobertura vegetación típica >75% >75% 75-50% 50-25% <25% 
Ivh >7 >6-7 >5-6 >4-5 !4 

Otra flora  
acuática 

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

Macroinvertebrados 
Especies introducidas A A B C C 

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

Régimen  
hidrológico 

Conexión con aguas subterráneas N N A MA MA 
Variación de la profundidad N N A MA MA 
Cantidad, estructura y sustrato del lecho N L A MA MA 

Condiciones 
morfológicas 

Estructura de la zona ribereña N N L A MA 
Transparencia Profundidad Secchi F F <F-F/2 <F/2 <F/2 
Temperatura Temperatura N N A MA MA 
Oxígeno Oxígeno N N A MA MA 
Acidificación pH 7-8,5 7-8,5 6-7 o 8,5-9,5 <6 o >9,5 <6 o >9,5 
Salinidad Conductividad  N N A MA MA 

P Total (µgL-1) <10 10-30 30-50 50-75 >75 
Nutrientes 

N total (µg L-1) <300 300-500 500-750 750-1000 >1000 
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HUMEDALES DE LLANURA ALUVIAL (MEDITERRÁNEOS)

 Las condiciones de referencia y los rangos de 

cada clase de calidad para cada uno de los 

indicadores de calidad analizados en esta tipología, 

donde se encuadran los humedales de Salburúa-

Arkaute y Saburúa-Betoño, son los siguientes: 

 
 

CONDICIONES DE REFERENCIA 
Indicador Indicador parcial Estado de calidad 

 Muy bueno Bueno Moderado Malo Muy malo 
ITP <20 20-30 30-50 50-75 > 75 
Cianobacterias A A B C D Fitoplancton 
Max Clorofila a µgL-1 <20 20-30 30-50 50-75 > 75 
Cobertura vegetación típica >75% >75% 75-50% 50-25% <25% 
Ivh >6,5 >6-6,5 >5,5-6 >5-5,5 !5 

Otra flora  
acuática 

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

Macroinvertebrados 
Especies introducidas A A B C C 

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

Regimen  
hidrológico 

Conexión con aguas subterráneas N N A MA MA 
Variación de la profundidad N N A MA MA 
Cantidad, estructura y sustrato del 
lecho 

N L A MA MA 
Condiciones 
morfológicas 

Estructura de la zona ribereña N N L A MA 
Transparencia Profundidad Secchi F F <F-F/2 <F/2 <F/2 
Temperatura Temperatura N N A MA MA 
Oxígeno Oxígeno N N A MA MA 
Acidificación pH 7-8,5 7-8,5 6-7 o 8,5-9,5 <6 o >9,5 <6 o >9,5 
Salinidad Conductividad  N N A MA MA 

P Total (µgL-1) <30 30-50 50-100 100-150 >150 
Nutrientes 

N total (µg L-1) <750 750-1000 1000-1500 1500-2000 >2000 
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5.2. A2.- SISTEMAS ARTIFICIALES DE RITMO CLIMÁTICO MEDITERRÁNEO

 

SALINAS INTERIORES

Basándose en la condición de humedal artificial 

que tienen las Salinas de Añana, único humedal 

encuadrado en esta tipología, se ha definido un 

potencial ecológico para las balsas de distribución, 

que son los elementos del sistema que permanecen a 

lo largo del todo el ciclo hidrológico y son sustento del 

resto de elementos (eras). Las condiciones de 

referencia de ese potencial ecológico y los rangos de 

cada clase de calidad para cada uno de los 

indicadores de calidad analizados son los siguientes: 

 

CONDICIONES DE REFERENCIA 
Indicador Indicador parcial Estado de calidad 

 Muy bueno Bueno Moderado Malo Muy malo 
ITP <10 10-20 20-35 35-60 >60 
Cianobacterias A A B C D Fitoplancton 
Max Clorofila a µgL-1 <5 5-10 10-20 20-50 >50 
Cobertura vegetación típica - - - - - 
Ivh - - - - - Otra flora acuática 
Plantas introducidas - - - - - 
Número taxa 3-6 3-6 1,2,7,8 0, >8 0,>8 

Macroinvertebrados 
Especies introducidas A A B,C B,C B,C 

Peces Comunidad de peces - - - - - 
Cantidad y dinámica del caudal - - - - - 
Tiempo de residencia - - - - - 

Régimen  
hidrológico 

Conexión con aguas subterráneas - - - - - 
Variación de la profundidad - - - - - 
Cantidad, estructura y sustrato del lecho - - - - - 

Condiciones 
morfológicas 

Estructura de la zona ribereña - - - - - 
Transparencia Profundidad Secchi F F <F-F/2 <F/2 <F/2 
Temperatura Temperatura N A A MA MA 
Oxígeno Oxígeno N L A MA MA 
Acidificación pH 7-8,5 7-8,5 6-7 o 8,5-9,5 <6 o >9,5 <6 o >9,5 
Salinidad Conductividad  N N A MA MA 

P Total (µgL-1) <10 10-30 30-50 50-75 >75 
Nutrientes 

N total (µg L-1) <300 300-500 500-750 750-1000 >1000 
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BALSAS DE RIEGO

Basándose en la condición de humedal artificial o 

fuertemente modificado que tiene la balsa de El Prao 

de la Paúl, único humedal analizado dentro de esta 

tipología, se ha definido un potencial ecológico que 

correspondería a un sistema de aguas permanentes 

con una tasa de renovación media-alta y con un nivel 

de fluctuación escaso. Las condiciones de referencia 

de ese potencial ecológico y los rangos de cada clase 

de calidad para cada uno de los indicadores de 

calidad analizados son los siguientes: 

 

CONDICIONES DE REFERENCIA 
Indicador Indicador parcial Estado de calidad 

 Muy bueno Bueno Moderado Malo Muy malo 
ITP <20 20-30 30-50 50-75 >75 
Cianobacterias A A B C D Fitoplancton 
Max Clorofila a µgL-1 <20 20-30 30-50 50-75 >75 
Cobertura vegetación típica >75% >75% 75-50% 50-25% <25% 
Ivh >6,5 >6-6,5 >5,5-6 >5-5,5 !5 

Otra flora  
acuática 

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

Macroinvertebrados 
Especies introducidas A A B C C 

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

Régimen  
hidrológico 

Conexión con aguas subterráneas N N A MA MA 
Variación de la profundidad N N A MA MA 
Cantidad, estructura y sustrato  
del lecho 

N L A MA MA 
Condiciones 
morfológicas 

Estructura de la zona ribereña N N L A MA 
Transparencia Profundidad Secchi F F <F-F/2 <F/2 <F/2 
Temperatura Temperatura N N A MA MA 
Oxígeno Oxígeno N N A MA MA 
Acidificación pH 7-8,5 7-8,5 6-7 o 8,5-9,5 <6 o >9,5 <6 o >9,5 
Salinidad Conductividad  N N A MA MA 

P Total (µgL-1) <30 30-50 50-100 100-150 >150 
Nutrientes 

N total (µg L-1) <750 750-1000 1000-1500 1500-2000 >2000 
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5.3. B1.- SISTEMAS NATURALES DE RITMO CLIMÁTICO ATLÁNTICO

 

LAGUNAS CÁRSTICAS PROFUNDAS HIPOGÉNICAS PERMANENTES NO FLUCTUANTES

Las condiciones de referencia y los rangos de 

cada clase de calidad para cada uno de los 

indicadores de calidad analizados en esta tipología, 

donde se encuadra la laguna de Lamiogín, son los 

siguientes: 

 

CONDICIONES DE REFERENCIA 
Indicador Indicador parcial Estado de calidad 

 Muy bueno Bueno Moderado Malo Muy malo 
ITP <15 15-30 30-50 50-75 >75 
Cianobacterias A A B C D Fitoplancton 
Max Clorofila a µgL-1 <10 10-20 20-30 30-50 >50 
Cobertura vegetación típica >75% >75% 75-50% 50-25% <25% 
Ivh >6,5 >6-6,5 >5,5-6 >5-5,5 !5 

Otra flora  
acuática 

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

Macroinvertebrados 
Especies introducidas A A B C C 

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

Régimen  
hidrológico 

Conexión con aguas subterráneas N N A MA MA 
Variación de la profundidad N N A MA MA 
Cantidad, estructura y sustrato del lecho N L A MA MA 

Condiciones 
morfológicas 

Estructura de la zona ribereña N N L A MA 
Transparencia Profundidad Secchi >3 >3 2-3 1-1,9 <1 
Temperatura Temperatura N N A MA MA 
Oxígeno Oxígeno N N A MA MA 
Acidificación pH 7-8,5 7-8,5 6-7 o 8,5-9,5 <6 o >9,5 <6 o >9,5 
Salinidad Conductividad  N N A MA MA 

P Total (µgL-1) <10 10-30 30-50 50-75 >75 
Nutrientes 

N total (µg L-1) <300 300-500 500-750 750-1000 >1000 

LAGUNAS DIAPÍRICAS SOMERAS DE APORTACIÓN MIXTA SEMIPERMANENTES FLUCTUANTES

Las condiciones de referencia y los rangos de 

cada clase de calidad para cada uno de los 

indicadores de calidad analizados en esta tipología, 

donde se encuadra la laguna de Monreal, son los 

siguientes: 

 

CONDICIONES DE REFERENCIA 
Indicador Indicador parcial Estado de calidad 

 Muy bueno Bueno Moderado Malo Muy malo 
ITP <15 15-30 30-50 50-75 >75 
Cianobacterias A A B C D Fitoplancton 
Max Clorofila a µgL-1 <10 10-20 20-30 30-50 >50 
Cobertura vegetación típica >75% >75% 75-50% 50-25% <25% 
Ivh >7 >6-7 >5-6 >4-5 !4 

Otra flora  
acuática 

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

Macroinvertebrados 
Especies introducidas A A B C C 

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

Régimen 
 hidrológico 

Conexión con aguas subterráneas N N A MA MA 
Variación de la profundidad N N A MA MA 
Cantidad, estructura y sustrato del lecho N L A MA MA 

Condiciones 
morfológicas 

Estructura de la zona ribereña N N L A MA 
Transparencia Profundidad Secchi F F <F-F/2 <F/2 <F/2 
Temperatura Temperatura N N A MA MA 
Oxígeno Oxígeno N N A MA MA 
Acidificación pH 7-8,5 7-8,5 6-7 o 8,5-9,5 <6 o >9,5 <6 o >9,5 
Salinidad Conductividad  N N A MA MA 

P Total (µgL-1) <10 10-30 30-50 50-75 >75 
Nutrientes 

N total (µg L-1) <300 300-500 500-750 750-1000 >1000 
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LAGUNAS DIAPÍRICAS PROFUNDAS HIPOGÉNICAS PERMANENTES FLUCTUANTES

Las condiciones de referencia y los rangos de 

cada clase de calidad para cada uno de los 

indicadores de calidad analizados en esta tipología, 

donde se encuadra la laguna de Arbieto, son los 

siguientes: 

 

CONDICIONES DE REFERENCIA 
Indicador Indicador parcial Estado de calidad 

 Muy bueno Bueno Moderado Malo Muy malo 
ITP <15 15-30 30-50 50-75 >75 
Cianobacterias A A B C D Fitoplancton 
Max Clorofila a µgL-1 <10 10-20 20-30 30-50 >50 
Cobertura vegetación típica >25% >25% 25-10% <10% <10% 
Ivh >2,5 >2,5 2-2,5 1-2 <1 

Otra flora  
acuática 

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

Macroinvertebrados 
Especies introducidas A A B C C 

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

Regimen 
 hidrológico 

Conexión con aguas subterráneas N N A MA MA 
Variación de la profundidad N N A MA MA 
Cantidad, estructura y sustrato del lecho N L A MA MA 

Condiciones 
morfológicas 

Estructura de la zona ribereña N N L A MA 
Transparencia Profundidad Secchi >3 >3 2-3 1-1,9 <1 
Temperatura Temperatura N N A MA MA 
Oxígeno Oxígeno N N A MA MA 
Acidificación pH 7-8,5 7-8,5 6-7 o 8,5-9,5 <6 o >9,5 <6 o >9,5 
Salinidad Conductividad  N N A MA MA 

P Total (µgL-1) <10 10-30 30-50 50-75 >75 
Nutrientes 

N total (µg L-1) <300 300-500 500-750 750-1000 >1000 

HUMEDALES DE LLANURA ALUVIAL (ATLÁNTICOS)

Las condiciones de referencia y los rangos de 

cada clase de calidad para cada uno de los 

indicadores de calidad analizados en esta tipología, 

donde se encuadra el humedal de Bolúe, son los 

siguientes: 

 

CONDICIONES DE REFERENCIA 
Indicador Indicador parcial Estado de calidad 

 
Muy 

bueno 
Bueno Moderado Malo Muy malo 

ITP <20 20-30 30-50 50-75 >75 
Cianobacterias A A B C D Fitoplancton 
Max Clorofila a µgL-1 <20 20-30 30-50 50-75 >75 
Cobertura vegetación típica >75% >75% 75-50% 50-25% <25% 
Ivh >6,5 >6-6,5 >5,5-6 >5-5,5 !5 

Otra flora  
acuática 

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

Macroinvertebrados 
Especies introducidas A A B C C 

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

Régimen  
hidrológico 

Conexión con aguas subterráneas N N A MA MA 
Variación de la profundidad N N A MA MA 
Cantidad, estructura y sustrato del 
lecho 

N L A MA MA 
Condiciones 
morfológicas 

Estructura de la zona ribereña N N L A MA 
Transparencia Profundidad Secchi F F <F-F/2 <F/2 <F/2 
Temperatura Temperatura N N A MA MA 
Oxígeno Oxígeno N N A MA MA 
Acidificación pH 7-8,5 7-8,5 6-7 o 8,5-9,5 <6 o >9,5 <6 o >9,5 
Salinidad Conductividad  N N A MA MA 

P Total (µgL-1) <30 30-50 50-100 100-150 >150 
Nutrientes 

N total (µg L-1) <750 750-1000 1000-1500 1500-2000 >2000 
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5.4. B2.- SISTEMAS ARTIFICIALES DE RITMO CLIMÁTICO ATLÁNTICO

 

POZOS MINEROS MONOMÍCTICOS

En base a la condición de lago artificial que tiene 

el lago Mayor de La Arboleda, único lago analizado 

dentro de esta tipología, se ha definido un potencial 

ecológico.  

Las condiciones de referencia de ese potencial 

ecológico y los rangos de cada clase de calidad para 

cada uno de los indicadores de calidad analizados 

son los siguientes: 

 
CONDICIONES DE REFERENCIA 

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

ITP <15 15-30 30-50 50-75 >75 
Cianobacterias A A B C D Fitoplancton 
Max Clorofila a µgL-1 <10 10-20 20-30 30-50 >50 
Cobertura vegetación típica >75% >75% 75-50% 50-25% <25% 
Ivh >5,5 >5-5,5 >4,5-5 >4-4,5 !4 

Otra flora  
acuática 

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

Macroinvertebrados 
Especies introducidas A A B C C 

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

Regimen  
hidrológico 

Conexión con aguas subterráneas N N A MA MA 
Variación de la profundidad N N A MA MA 
Cantidad, estructura y sustrato del lecho N L A MA MA 

Condiciones 
morfológicas 

Estructura de la zona ribereña N N L A MA 
Transparencia Profundidad Secchi >3 >3 2-3 1-1,9 <1 
Temperatura Temperatura N N A MA MA 
Oxígeno Oxígeno N N A MA MA 
Acidificación pH 7-8,5 7-8,5 6-7 o 8,5-9,5 <6 o >9,5 <6 o >9,5 
Salinidad Conductividad  N N A MA MA 

P Total (µgL-1) <10 10-30 30-50 50-75 >75 
Nutrientes 

N total (µg L-1) <300 300-500 500-750 750-1000 >1000 
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6. EL ESTADO ECOLÓGICO DE LOS PRINCIPALES LAGOS Y HUMEDALES 
DEL PAÍS VASCO

 

6.1. LAGO DE ARREO

Según la tipología propuesta el Lago de Arreo se 

corresponde a la tipología de Ritmo climático 

mediterráneo- Sistemas naturales- Lagos cársticos 

diapíricos monomícticos de aportación mixta y las 

condiciones de referencia son las indicadas en la 

página 38. 

INDICADORES BIOLÓGICOS

FITOPLANCTON

La comunidad fitoplanctónica del lago de Arreo 

se caracteriza por una gran diversidad específica 

(103 taxones), y una alta densidad (una media de 

3167 cel/ml durante el ciclo 2001/2, 6099 cel/ml 

durante el ciclo 2002/3, y 14703 cel/ml en el 2003/04). 

El fitoplancton del lago de Arreo está formado 

mayoritariamente por cuatro grupos que se alternan 

en dominancia de la comunidad algal. En estos 

pulsos, las haptofíceas, representados por la especie 

Chrysochromulina parva, formaron el grupo 

mayoritario en la primavera de los dos primeros ciclos 

(42% en abril de 2002 y 70% en abril de 2003), 

siendo el segundo en importancia en el tercero (31% 

en abril de 2004).  

Las diatomeas estuvieron frecuentes en todas las 

estaciones de los tres ciclos, aunque su mayor 

aportación a la densidad total se produjo en las 

épocas frías de los dos primeros ciclos (46% en 

enero de 2002 y 24 % en febrero de 2003), siendo 

más uniforme su distribución en el tercer ciclo.  

Las criptofíceas, especialmente Rhodomonas

lacustris, tuvieron una aportación importante a la 

densidad total en las épocas de otoño-invierno de 

cada ciclo (41% en Diciembre de 2001, 56% en 

febrero de 2003, y 53% en enero de 2004).  

Las clorofíceas fueron el grupo más diverso de la 

comunidad algal (30 taxones), dentro de este grupo,

Binuclearia y Scenedesmus, destacaron como los 

géneros más importantes en abundancia; su mayor 

tasa de crecimiento se produjo en octubre de 2002 y 

durante julio de 2003 y 2004, donde dominaron la 

comunidad algal (59%, 67% y 45%, respectivamente). 

Las cianobacterias se encuentran representadas 

solamente por dos géneros, Oscillatoria sp y 

Pseudanabaena sp. Durante el periodo estudiado las 

cianofíceas no suponen un porcentaje muy elevado 

del total del fitoplancton. Su mayor tasa de 

crecimiento se alcanzó en enero de 2002 a 4m de 

profundidad, donde representaron el 21 % del total. 

Por otra parte, a lo largo del periodo estudiado, no se 

observó la formación de floraciones “bloom” de 

cianofíceas en este lago. 

La evolución estacional de la comunidad 

fitoplanctónica muestra máximos de crecimiento en la 

época de primavera de cada ciclo en las capas 

superficiales de la columna de agua (8234 cel/ml en 

abril de 2002, 18386 cel/ml en abril de 2003, y 45765 

en abril de 2004); mientras, las mínimas se alcanzan 

en las capas profundas durante el verano de los 

ciclos 2001/02 y 2003/04 (437 y 1435 cel/ml en julio 

de ambos años) y durante el otoño del ciclo 2002/3 

(257 cel/ml en octubre). 

La concentración de clorofila a en el epilimnion 

del lago de Arreo fue generalmente baja a lo largo de 

periodo estudiado. Sus valores oscilaron entre una 

media de 2,2 "g/l en el ciclo de 2001/02, 3,3 "g/l en el 

2002/03 y 5,1 "g/l en el 2003/04, indicando un 

ecosistema poco productivo. La distribución anual de 

este parámetro presenta máximas de concentración 

en la primavera del primer y tercer ciclo (6,4 "g/l en 

abril de 2002 a 2m de profundidad, y 13,9 "g/l en abril 

de 2004 en superficie) y durante el invierno del 

segundo ciclo (4,5 "g/l en febrero de 2003). 
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