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ANTECEDENTES

1.

El presente informe forma parte de los trabajos que se están llevando a cabo para el desarrollo
del contrato “Plan de seguimiento y control del vertedero de HCH de los vertederos de Bailín y
Sardas en el año 2010, en Sabiñánigo (Huesca).” por parte de Sodemasa. De esta forma se da
continuidad al estudio iniciado hace tres años sobre el estado ecológico del río Gállego en el
tramo afectado por el vertedero de Bailín.

1.1.

OBJETIVOS Y ALCANCE

Con objeto de establecer el estado de los cauces y en particular la incidencia de Bailín sobre la
flora y fauna fluvial, se han realizado las siguientes actuaciones:
•

En cada estación de muestreo, se han descrito las características hidromorfológicas y el
estado de las riberas, y se han medido los caudales.

•

Se ha valorado el estado de las poblaciones piscícolas, tanto en número de especies,
abundancia-biomasa, distribución de edades, estado sanitario, etc. Para el año 2010, la
pesca eléctrica y la valoración de las poblaciones piscícolas se ha llevado a cabo por
parte de la APN.

•

Se han realizado necropsias en peces para valorar bioacumulación de lindano,
pesticidas u otros tóxicos.

•

Se han realizado determinaciones adicionales como Flora acuática (macrófitos),
Macroinvertebrados bentónicos, Calidad del Bosque de Ribera (QBR) y Hábitat Fluvial
(IHF) que completan la información relativa al estado ecológico.

•

Se han realizado muestreo de aguas y lodos

El alcance del estudio comprende 9 estaciones de muestreo para la pesca y estudio de
poblaciones piscícolas, flora acuática y macroinvertebrados y muestreo de aguas y lodos,
las cuales se detallan a continuación.
Tabla 1.- Codificación y coordenadas de cada una de las estaciones de muestreo de los parámetros para el
estado ecológico en el río Gállego y sus afluentes.

Cod.
P1
P3
P4
P5
P7

Descripción estación
Desembocadura del Aurín en el Río Gállego.
Río Gállego entre la depuradora de Sabiñánigo y
desembocadura de Bco. Bailín.
Río Gállego aguas debajo de la desembocadura del
Bco. de la Avena.
Río Gállego aguas abajo del puente medieval
(antes de Hostal de Ipiés), en el brazo de la margen
derecha.
Río Gállego aguas arriba de la central hidroeléctrica

Coordenadas
X
Y
717945
4711720
718065
4711770
716060
4707800
715970
4707615
715625
4707115
715640
4707020
714555
4703100
714525

4702985

703456

4696890
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de Javierrelatre, entre el baden en el río y la cola
del embalse de la central de Anzánigo, en el brazo
de la margen izquierda.

703360

4696900

719820
719755
713280

4718305
4717990
4719690

713275

4719590

P8

Río Gállego aguas arriba del puente de Oliván.

P9

Río Aurín aguas debajo de la presa de sólidos de
Isín.

P10

Río Basa aguas arriba de las naves de ganado
(2700 m aguas arriba de la desembocadura).

718700
718815

4708600
4708525

P11

Río Guarga a la altura de Lasieso

710910

4699298

A continuación se muestran las estaciones descritas en el mapa de la zona
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Las estaciones de muestreo de lodos en los embalses son las que se muestran en la tabla:
Tabla 2.- Codificación y coordenadas de cada una de las estaciones de muestreo de aguas y lodos para los
distintos embalses en la zona de estudio.

Cod.

Descripción estación

Coordenadas
X
Y

1

Embalse Sabiñánigo brazo Inquinosa

717830

4710450

2

Embalse Sabiñánigo zona Sardas

718020

4710410

3

Embalse Sabiñánigo cola embalse

718030

4710580

4

Aguas abajo barranco de La Avena

715630

4707020

5

Embalse Javarrella

714825

4705840

6

Vado aguas arriba central de Javierrelatre

703465

4696883

7

Cola del embalse de la Peña (puente de la Peña
estación)

689310

4694800

A continuación se muestran las estaciones descritas en el mapa de la zona:
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1.2.

TECNICOS PARTICIPANTES Y FECHAS CAMPAÑAS

Los técnicos de Tecnoambiente que han participado en los trabajos de determinación
del estado ecológico de los cauces, ha sido el siguiente:
•

Flora (acuática y terrestre) y macroinvertebrados
Josep Escribano
Carlota Curriu
Fernando Pardo

Licenciado en Ciencias del Mar.
Especialista en Ictiología y Flora Acuática
Licenciada en Biología.
Especialista en Macroinvertebrados
Técnico Ambiental
Técnico de soporte

La campaña de flora y macroinvertebrados se llevó a cabo durante los días 24 y 26 de
octubre de 2010.
•

Ictiofauna (peces)
APN
Marc Baeta

Pesca eléctrica y estudio ictiofauna
Licenciado en Ciencias del Mar.
Especialista en dinámica de poblaciones

La campaña de ictiofauna se llevó a cabo durante los días 19, 20 y 21 de octubre y 3
de noviembre de 2010.
•

Muestreo lodos y aguas en los embalses
Ignacio Oria
Fernando Pardo

Licenciado en Ciencias Químicas
Técnico Ambiental

La campaña de muestreo de lodos y aguas en los embalses se llevó a cabo durante
los días 18 y 19 de octubre de 2010.
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2.

DETERMINACIÓN DE LOS CAUDALES

Las medidas de caudales se realizaron mediante aforos directos con molinete con la
frecuencia establecida en el PPTT.
Se determinó en cada punto, una sección que fuera representativa del tramo fluvial a
analizar. Es preferible escoger un segmento de río rectilíneo donde la profundidad, la
anchura, la velocidad y la pendiente sean el máximo de uniformes. Es imprescindible
que por la sección seleccionada pase todo el caudal del río, y que haya el mínimo de
turbulencias.
Inicialmente, se procedió a la limpieza y acondicionamiento de la sección a aforar, con
el fin de realizar las medidas de caudal con la mayor fiabilidad posible. Posteriormente,
se llevaron a cabo los trabajos siguiendo el siguiente protocolo:
9 Con tal de determinar el caudal se debe medir la velocidad del agua y el área de la
sección. Cada sección escogida se dividió en subsecciones (Figura 1), y en cada
una de ellas se midió la velocidad del agua, aproximadamente a 1/3 de la distancia
entre el fondo y la superficie, y se midió también la profundidad.
9 En función de la anchura, se determinó en número de verticales de medida de
velocidades. La distancia máxima entre cada vertical más cercana a cada uno de
los márgenes fue del orden de 20 cm y el distanciamiento entre cualquier vertical
consecutiva fue en todos los casos de 1 metro, excepto en la estación 1 que fue de
50 cm y la estación 8, en la cual no se pudieron medir caudales a causa de la
fuerte corriente.
9 Con tal de calcular el caudal del agua que pasa por la sección se sumaron los
caudales en cada subsección:
Caudal en una subsección: Qi = vi Ai
Caudal total: QT =

∑Q

i

donde vi es la velocidad del agua en la subsección y Ai es el área de la subsección.
También:

⎛ b + b2 ⎞
⎛ b + bn −1 ⎞
⎛b +b ⎞
Q = v1 ·d1 ⎜ 2 1 ⎟ + v 2 ·d 2 ⎜ 3
⎟ + ... + v ·d n ⎜ n
⎟
2
⎝ 2 ⎠
⎝ 2 ⎠
⎝
⎠
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Figura 1.- Esquema de la sección de un río con las subsecciones donde se medirá
la velocidad y la profundidad.

A continuación, se muestran los resultados finales de los caudales totales para cada
punto tomados los días 24, 25 y 26 de octubre de 2010. Como se ha comentado
anteriormente, en la estación ocho no se pudieron llevar a cabo las medidas de
velocidad y profundidad a causa de la fuerte corriente y del nivel fluctuante del agua.
Tabla 3.- Valores obtenidos de los caudales y anchura del río en cada uno de los puntos de muestreo.

Punto de
muestreo

Caudal

Anchura del río

(l/s)

(m)

P1

154,3

37,50

Presencia de isla en el tramo de río que
divide al curso de agua en dos brazos
de 2,60 y 3,70 m cada uno.

P3

298,4

10,00

-

P4

301,1

6,70

-

P5

164,0

9,40

-

P7

320,8

7,20

-

Observaciones

P8

-

≈ 50

Nivel fluctuante del agua y corriente
fuerte provocados por la liberación de
agua proveniente de la central
hidroeléctrica situada más arriba.

P9

110,5

10,20

-

P10

75,6

7,80

-

P11

68,5

4,20
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3.

DETERMINACIÓN DEL ESTADO ECOLOGICO

3.1.

FLORA Y MACROINVERTEBRADOS

3.1.1.

MACRÓFITOS

Dentro de la diversidad de organismos que componen la flora de los ríos, los
macrófitos son una parte importante, tanto en términos de biomasa como en funciones
desarrolladas dentro del ecosistema. Debido a la información que aporta su presencia
y abundancia respecto al estado ecológico a medio y largo plazo, de los sistemas
fluviales, La Directiva Marco del Agua (Comisión Europea, 2000) aconseja su uso
como bioindicadores, ya que su ausencia en lugares que de forma natural sean
propicios para su desarrollo puede indicar alteraciones antropogénicas de tipo
hidromorfológico o fisicoquímico.
En este ámbito, los macrófitos se consideran útiles para la detección y seguimiento de
las presiones fisicoquímicas que produzcan reducción de la transparencia del agua,
variación de la mineralización y eutrofia. También son sensibles a las presiones
hidromorfológicas que produzcan variación del régimen de caudal, continuidad del río
y características morfológicas de los lechos.
En base a todo lo descrito, se analizará la presencia y cobertura de los diferentes
taxones presentes en los puntos muestreados durante esta segunda campaña de
seguimiento, correspondiente con las fechas 24, 25 y 26 de Octubre de 2010.
Relacionando los datos obtenidos con la calidad de las aguas corrientes de las
estaciones estudiadas. Para ello, se cumplimentarán los siguientes índices de
vegetación acuática macrófita:


IM: Índice de Macrófitos; Suárez et al, 2005.



IVAM: Índice de Vegetación Acuática; Moreno et al, 2006.

Formalmente, el término macrófito incluye a fanerógamas, briófitos, pteridófitos y algas
macroscópicas, como los carófitos, aunque para el objeto de este trabajo se han
considerado igualmente algunas microalgas que forman agregados visibles a simple
vista, dado que para el desarrollo de ambos índices es necesario su incorporación.

3.1.1.1.

Metodología

Los tramos escogidos, dentro de los puntos de muestreo seleccionados, incluyeron el
mayor número de hábitats posibles (diferentes caudales, intensidades de luz, tipos de
sustrato, etc.). Todos los tramos eran vadeables, de modo se realizaron muestreos en
zig-zag de un lado al otro de la rivera, con una longitud total aproximada de 100
metros muestreados.
Una vez ubicados en cada estación, se tomaron fotos y se localizó cada una de ellas
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mediante GPS portátil. Se identificaron en campo el mayor número de taxones
posibles, anotando en cada estadillo específico el porcentaje de cobertura sobre el
cauce asociado a cada grupo presente. Se tomo una muestra de los taxones no
reconocidos para su posterior identificación en laboratorio, con ayuda de lupa y
microscopio óptico. Para la obtención de las muestras de pécton, se realizaron
raspados con espátula y/o navaja sobre piedras de zonas reófilas, ramas, troncos y
raíces de los márgenes. En cuanto al plócon, se extrajo con la mano y con la ayuda de
una navaja, en el caso de especies con mayor fijación al sustrato. Las muestras
recogidas se introdujeron en botes plásticos rotulados y se fijaron de forma
permanente con formol al 4%.
De cada punto se anotaron además, tanto las características fisicoquímicas como las
hidromorfológicas.

3.1.1.2.

IM: Índice de Macrófitos

Se trata de un índice aditivo que tiene en cuenta el valor indicador de los taxones,
grupos o formaciones, la diversidad funcional-morfológica de los macrófitos, en el
sentido de la ocupación y organización del espacio fluvial, y su abundancia, por lo que
hay que recoger información semicuantitativa de la cobertura de cada uno de los
grupos (<5%; 5-50% y >50%). El valor indicador asignado es, por tanto, una
ponderación de toda la información recogida.
Para aplicar el índice se consideran principalmente a los hidrófilos en el sentido de
Font Quer (1985), evitando a los helófitos aunque, alguno de ellos en su fase juvenil
más subacuática sí están incluidos.
El valor final del índice se obtiene del sumatorio de los valores asignados a cobertura
de cada taxón, previamente ponderados por su valor indicador. Se establecen 5 clases
de calidad, correspondientes con las cinco recomendadas por la Directiva Marco del
Agua (Comisión Europea, 2000).
Tabla 4.- Clases de calidad según el índice IM.

CLASES DE CALIDAD

NIVEL DE CALIDAD

IM

I

Muy buena

>30

II

Buena

21-30

III

Aceptable

13-20

IV

Mala

5-12

V

Muy mala

<5
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3.1.1.3.

IVAM: Índice de Vegetación Acuática

Se basa en la tolerancia de los taxones a las perturbaciones del medio, en su valor
indicador y en la abundancia (<5%, 5-50%, y >50%). Tiene resolución taxonómica de
género (IVAM-G), excepto en el caso de los briófitos, asignando a cada grupo valor de
tolerancia y un valor indicador. Estos valores han sido calculados en base a la
respuesta de cada taxón a diferentes concentraciones de amonio y fosfatos disueltos.
Siendo éste, un índice de evaluación del estado trófico de la vegetación acuática
fluvial, con mejor respuesta frente a la eutrofización que el anterior.
Tal y como sucede con el IM, considera tanto macrófitos como micrófitos, incluyendo
briófitos, pteridófitos, algas y fanerógamas, siempre y cuando constituyan formas de
vida macroscópicas visibles a simple vista.
Establece 4 niveles de estado trófico, asignando valores de tolerancia para cada nivel.
Las mayores corresponden a géneros sensibles a la contaminación (aguas
oligotróficas) y las menores a taxones propios de aguas contaminadas (eutróficas).
Paralelamente, cada taxón se asocia a un valor indicador que representa su amplitud
trófica o eucaricidad (mayor cuanto más estrecho sea el rango de las condiciones
tróficas).
Tabla 5.- Clases de calidad según el índice IVAM.

CLASES DE CALIDAD
I

NIVEL DE CALIDAD

IVAM

Muy buena

Taxones de los grupos
I y II
>5,7

II

Buena

Taxones de los grupos
II y III
4,5-5,7

III

Moderada

Taxones de los grupos
III y IV
3,2-4,4

3.1.1.4.

IV

Deficiente

V

Mala, sin vegetación
acuática

Taxones del grupo IV
2,0-3,1
Sólo heterótrofo
<2

Resultados

El resultado obtenido con ambos índices, difiere en algunos puntos, en cuanto al rango
de calidad. De todos modos, ninguno de ellos (IM e IVAM) está adaptado para los ríos
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de esta zona, motivo por el cual conviene tomar precaución con los rangos de calidad
obtenidos.
En el siguiente gráfico se pueden observar el número de géneros hallados en cada
estación correspondientes con cada grupo taxonómico.
6

Número de taxones

5
4
3
2
1
0
P1

P3

P4

P5

P7

P8

P9

P10

P11

Cyanophyta Rodophyta Bacillariophyceae Crysophyceae Clorophyta Briophyta Fanerógamas

Gráfico 1.- Número de taxones presentes en cada gran grupo taxonómico en cada una de las estaciones
de muestreo.

A continuación se muestra el gráfico con los niveles de calidad obtenidos, el número
de taxones presentes y una tabla asociada con el valor alcanzado en cada estación.
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Gráfico 2.-Niveles de calidad, diversidad y valores obtenidos en cada estación de muestreo con ambos
índices (IM e IVAM).
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Tabla 6.- Niveles de calidad, diversidad y valores obtenidos en cada estación de muestreo con ambos
índices (IM e IVAM).
PUNTOS DE
MUESTREO

VALOR IM

P1

31

5,1

P3

12

2,0

P4

20

2,0

P5

31

6,9

P7

44

5,5

P8

11

4,0

P9

30

6,3

P10

9

6,4

P11

14

4,0

RANGO

VALOR IVAM

RANGO

Los distintos afluentes del río Gállego presentan particularidades en cuanto a la clase
de calidad obtenida con los distintos índices IM e IVAM. Así, en sólo tres de los 9
casos (P3, P5 y P11) el punto presenta el mismo rango de calidad con ambos índices.
En el resto de puntos la diferencia es tan sólo de un nivel de calidad, a excepción del
punto P10, que como el año anterior, el IVAM lo declara como de muy buena calidad,
en contraposición con el IM que, según su puntuación, lo encuadraría en ríos de mala
calidad. La explicación a esta discrepancia en cuanto a resultados se encuentra en la
presencia del género Phormidium sp. Tal género es propio de aguas limpias, pero se
encuadra en el orden Oscillatoriales, que suelen proliferar en aguas contaminadas.
Por este motivo, la puntuación otorgada en el IM es muy inferior que la del IVAM, ya
que el primero no contempla a Phormidium sp. como género sino dentro del grupo de
las Oscillatoriales con baja puntuación. En cambio, con el IVAM, el cual llega a
resolución taxonómica de género, sí lo cataloga como género de zonas limpias,
adjuntándole elevada puntuación y haciendo subir así el nivel de calidad obtenido. Si
atendemos a la mayor resolución taxonómica, debemos quedarnos con el resultado de
muy buena calidad, obtenido con el IVAM. Además comparando con los resultados
obtenidos para este tramo con el índice IBMWP la calidad es buena.
Como valoración global, los tramos analizados en esta campaña, poseen una calidad
general buena, basándose en los índices de vegetación acuática aplicados.
Únicamente los puntos P3, P8 y P11 son los que se encuadran en categorías de
calidad ecológica inferiores a la deseable.
De todos modos, cabe resaltar nuevamente que ninguno de los índices aplicados (IM e
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IVAM) está adaptado para los ríos de esta zona, motivo por el cual conviene tomar
precaución con los rangos de calidad obtenidos. Además se ha anotado la presencia
de especies no incluidas en las tablas, por lo que no han podido ser puntuadas.
A continuación se presentan una serie de gráficos en los que se muestra el porcentaje
de abundancia de cada grupo respecto a la cobertura total encontrada en cada zona
de muestreo. La intención no es dar información a cerca de la cobertura global, si no
ponderar cada abundancia respecto al total de cobertura encontrado.
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Gráfico 3.- Porcentaje de cada uno de los grupos de macrófitos hallados en cada punto de muestreo (P1-P3).
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Gráfico 4.- Porcentaje de cada uno de los grupos de macrófitos hallados en cada punto de muestreo (P4-P5).
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Gráfico 5.- Porcentaje de cada uno de los grupos de macrófitos hallados en cada punto de muestreo (P7-P8).
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Gráfico 6.- Porcentaje de cada uno de los grupos de macrófitos hallados en cada punto de muestreo (P9-P10).
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Gráfico 7.- Porcentaje de cada uno de los grupos de macrófitos hallados el punto de muestreo P11.
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3.1.2.

MACROINVERTEBRADOS

3.1.2.1. Metodología
Se muestrearon 9 tramos en total; cada uno de los tramos muestreados tuvo una
longitud aproximada de 100 m.
Para la obtención de las muestras de macroinvertebrados se utilizó un salabre de
malla con una luz de 500 µm, que permite la recolección de prácticamente todos los
macroinvertebrados, a excepción de los estadios más pequeños. La forma de la red
dependerá de la medida del río a muestrear, y del hábitat. En este caso, se ha
utilizado una red de mano pequeña. Ésta es circular con un diámetro de entrada de
20-30 cm.

Figura 2.- Red de mano pequeña.

El muestreo que se llevó a cabo fue de tipo cualitativo. Para ello, se tomaron muestras
de los macroinvertebrados de todos los hábitats presentes en cada tramo de río. En
primer lugar, se realizó una inspección visual del tramo, con el objetivo de localizar
aquellos macroinvertebrados que viven en la superficie y que difícilmente pueden
capturarse con la red, como los pertenecientes a las familias Gyrinidae, Gerridae o
Hydrometridae. A continuación se procedió a muestrear los distintos hábitats. En las
zonas reófilas, se colocó la red a contracorriente removiendo enérgicamente, con el
pie o la mano, el sustrato situado aguas arriba de modo que todo el material removido
fuera arrastrado por la corriente al interior del salabre. En las zonas leníticas, se
removió el sustrato con el pie y se recogió el material flotante, que contiene la fauna,
mediante movimientos de vaivén del salabre. Para muestrear la vegetación acuática
emergente se pasó la red entre ella, para capturar cualquier organismo presente. Las
piedras de gran tamaño, así como los troncos, raíces o masas de algas se frotaron
dentro de la red por todas sus caras para así capturar cualquier organismo adherido a
ellos, comprobándose visualmente que no quedaban organismos en ellos.
La identificación de las familias de macroinvertebrados tuvo lugar en el campo. Los
organismos recogidos con la red se vertieron sobre una batea blanca con un poco de
agua y se prosiguió con su identificación. También se tomó nota del rango de
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abundancia de cada una de las familias. No obstante, en todos los casos se guardó la
muestra en alcohol etílico de 70º para completar la separación e identificación, así
como para resolver dudas en el laboratorio, con la ayuda de una lupa binocular.
Tabla 7.- Codificación de las abundancias de macroinvertebrados.

Código

Número de individuos

1

1a3

2

4 a 10

3

11 a 100

4

>100

Para la clasificación se utilizaron diferentes claves taxonómicas generales,
principalmente las recogidas por TACHET et al. (1984, 2000), usando en algunos
casos bibliografía específica para ciertos grupos taxonómicos.
Finalmente, se calcularon los índices bióticos IBMWP e IASPT. El índice IBMWP
(Iberian Biological Monitoring Working Party) (Alba-Tercedor et al., 2002) es un índice
ampliamente utilizado en la Península Ibérica fruto de la adaptación a la fauna
peninsular del índice BMWP desarrollado en el Reino Unido, y está basado en la
presencia/ausencia de algunos grupos taxonómicos entre la población de
macroinvertebrados del tramo de río objeto de estudio. Este índice, parte de un valor
de intolerancia o sensibilidad a la contaminación atribuido a cada familia (las familias
más intolerantes o más sensibles son las que reciben una puntuación más elevada), y
se calcula sumando los valores de las familias halladas en la muestra. Así pues, las
diferentes familias de macroinvertebrados tienen asociado un valor de entre 1 (mínimo
valor indicador) y 10 (máximo valor indicador) en función de los requerimientos
ecológicos de todas las especies del grupo. El índice se calcula a partir de la fórmula

IBMWP = ∑ vi
i

donde vi es el valor indicador de la familia (puntuación).
Por su parte, el índice IASPT (Iberian Average Score Per Taxon) se obtiene a partir del
IBMWP dividiendo el valor numérico de éste último por el número de familias halladas
en la muestra e incluidas en el índice. Este índice refleja el valor medio de los taxones
en el punto de estudio, de forma que su valor será más alto en aquellos tramos con
aguas de mejor calidad.
También se calculó la riqueza de familias (S). La riqueza de macroinvertebrados
disminuye al hacerlo la calidad del medio. Por eso, a grandes rasgos, puede ser
utilizado como un indicador de calidad. Consiste en el recuento de todas las familias
presentes en el muestreo, englobando el conjunto de los hábitats.
Hay que remarcar que algunos grupos taxonómicos no es preciso identificarlos hasta
familia, sino que se determinarán solo hasta niveles superiores. Es el caso del
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taxones: Briozoa, Porifera, Oligochaeta, Hidracarina y Ostracoda. A efectos del cálculo
de la riqueza S, serán tratados como si fuesen familia. Además, los grupos Copepoda
y Cladocera no se contabilizarán.
Tabla 8.- Propuesta de niveles de calidad según los valores del índice IBMWP

ESTADO ECOLÓGICO

CALIDAD

IBMWP

Muy bueno

Buena. Aguas no contaminadas o no alteradas
de modo sensible

>101

Bueno

Aceptable. Son evidentes algunos efectos de
contaminación

61-100

Aceptable (Moderado)

Dudosa. Aguas contaminadas

36-60

Deficiente

Crítica. Aguas muy contaminadas

16-35

Malo

Muy crítica. Aguas fuertemente contaminadas

<15

3.1.2.2.

Resultados

Se han identificado un total de 12 órdenes y 41 familias de macroinvertebrados
acuáticos en total, siendo los tricópteros, los dípteros y los efemerópteros los órdenes
más representados (Gráfico 8).
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Gráfico 8.- Representación en porcentaje del número de familias encontradas
de cada orden de macroinvertebrados, para todos los puntos, en octubre de
2010.

La comunidad de macroinvertebrados obtenida para cada punto se observa en la
Tabla 9. El rango de abundancia se estableció según el nombre de individuos hallados
en la muestra tomada. Los valores del índice IBMWP obtenidos se muestran en la
Tabla 10 junto con el índice IASPT y la riqueza de familias.
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Tabla 9.- Familias encontradas en cada punto de muestreo y abundancia relativa de cada una de ellas.
Comunidad

MI-1

Ancylidae
Anthomyidae
Baetidae
Caenidae
Capniidae
Ceratopogonidae
Chironomidae
Dytiscidae
Elmidae
Ephemerellidae
Ephemeridae
Erpobdellidae
Gerridae
Glossiphoniidae
Glossosomatidae
Gomphidae
Heptageniidae
Hydracarina
Hydrobiidae
Hydrometridae
Hydrophilidae
Hydropsychidae
Hygrobiidae
Leptophlebidae
Leuctridae
Limoniidae
Lymnaeidae
Naucoridae
Nemouridae
Odontoceridae
Oligochaeta
Perlidae
Physidae
Planariidae
Planorbidae
Polycentropodidae
Rhyacophilidae
Sericostomatidae
Simuliidae
Taeniopterygidae
Tipulidae
Total Familias

MI-3

1
1
2

1
2

2
1

MI-4

MI-5

MI-7

MI-8

3

2

1

3

MI-9

3

3
2
2

2
2
2

3
3

3

3

3

2

2

2

2

3
1
2

2
2

2

MI-10

MI-11
2

3

3

3
1

2
2
1
1
2

3

2
2
2

2

2
1

3

3

2
1

1
2-3
2
3

1
3
2
2

1

3
3
2

2
3

3

3

1
3

3
2

2
2

1
2
2
2

2
2
1
1

3

2
2

1
2
2
3

2
2

2

3
2
2

2

3

1
1
2

2
1

3

2

2

1

3
3
1

1
3

2
1

2

3

3

2
2

2
1

1

1
13

12

13

2

1
18

12

17

16

10

14
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Hay que destacar la presencia de organismos como los plecópteros Taeniopterigidae,
Perlidae, Leuctridae y Capniidae que tienen una puntuación asociada de 10 en el
cálculo del índice, ya que suelen habitar en aguas claras, limpias y oxigenadas y, por
lo tanto, son buenos indicadores de aguas en general limpias. De estas cuatro
familias, las dos últimas estuvieron bien representadas en todos los puntos a
excepción del tramo posterior a la depuradora Los ejemplares de las familias
Taeniopterigidae y Perlidae fueron ocasionales, aunque en el caso de la segunda
familia se encontró con una abundancia relativa de 2 en el río Aurín.
Tabla 10.- Resultados para la riqueza de familias y los índices IBMWP e IASPT en cada punto de
muestreo.

Punto de muestreo

Riqueza de Familias

IBMWP

Rango

IASPT

P1

13

69

5,3

P3

12

38

3,2

P4

13

55

4,2

P5

18

115

6,4

P7

12

65

5,4

P8

17

102

6,0

P9

16

96

6,0

P10

10

63

6,3

P11

14

100

7,1

El resultado global de los 9 puntos muestreados se muestra en el Gráfico 9.Representación gráfica de la evolución del índice biológico IBMWP a lo largo del eje del río
Gállego, para octubre de 2010. Los últimos cuatro puntos corresponden al río Aurín (P9 y P1), al
río Basa (P10) y al río Guarga (P11).

. En general, se observa una calidad entre mediocre y muy buena con el índice de
macroinvertebrados. Concretamente, los puntos P5 y P8 obtuvieron una calidad de
muy buena; los puntos P1, P7, P9, P10 y P11, buena; y los puntos P3 y P4 obtuvieron
una calidad de mediocre. Estos valores señalan claramente la existencia de
perturbaciones antes de los puntos 3 y 4 (depuradora).
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Gráfico 9.-Representación gráfica de la evolución del índice biológico IBMWP
a lo largo del eje del río Gállego, para octubre de 2010. Los últimos cuatro
puntos corresponden al río Aurín (P9 y P1), al río Basa (P10) y al río Guarga
(P11).

El índice de macroinvertebrados muestra una calidad de “mediocre” en las estaciones
P3 y P4. Aguas arriba se encuentra el colector de salida de la depuradora de
Sabiñánigo que incide sobre estos dos tramos. En general, los focos de población e
industria provocan en los ríos adyacentes una pérdida de calidad aguas abajo. El
índice en la estación cuatro presenta una mejora. Esto se debe a que el río sufre un
proceso de autodepuración a medida que se aleja de la perturbación. El río muestra,
de este modo, un estadio más avanzado de recuperación de la comunidad en
comparación al punto anterior en que se mostró una degradación algo más acusada a
causa de la depuradora.
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3.2.

CARACTERÍSTICAS HIDROMORFOLÓGICAS

3.2.1.

QBR (CALIDAD DEL BOSQUE DE RIBERA)

3.2.1.1.

Metodología

El índice utilizado para evaluar el estado conservación del bosque de ribera es el
QBR, Qualitat del Bosc de Ribera, (Munné et al., 1998). El resultado obtenido es un
valor entre 0 (para las riberas extremadamente degradadas) y 100 (para bosques con
el menor grado de alteración). Este valor corresponde a un índice de calidad
determinado
según
los
rangos
de
calidad
representados
en
la
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Tabla 11.
Los bloques que cubre este índice son los siguientes:
-

El grado de cobertura: valora el porcentaje de la ribera ocupado por vegetación
ribereña, sin considerar las plantas anuales.

-

La estructura de la cobertura: evalúa la estratificación vertical del bosque de
ribera, es decir, la presencia de árboles y arbustos.

-

La calidad de la cobertura: evalúa la potencialidad del tramo para mantener un
bosque con una diversidad más o menos grande de árboles y arbustos de ribera.
En este apartado se considera de manera negativa la presencia de especies
alóctonas.

-

La naturalidad del canal fluvial: valora la presencia de infraestructuras que
alteran el curso del río.

Cada bloque recibe una puntuación entre 0 y 25, y la suma de los cuatro bloques da la
puntuación final del índice, que expresa el nivel de calidad de la zona de estudio. En la
puntuación del QBR suman todos los elementos que aportan cierta calidad al
ecosistema de ribera, y resta todo aquello que supone un distanciamiento respecto a
las condiciones naturales. El QBR es pues una medida de las diferencias existentes
entre el estado real de las riberas y su estado potencial, de modo que el nivel de
calidad es máximo sólo cuando las riberas evaluadas no presentan alteraciones
debidas a la actividad humana.
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Tabla 11.- Niveles de calidad según el valor del índice QBR (Munné et al., 1998).

3.2.1.2.

RANGO DE PUNTUACIÓN DEL QBR

NIVEL DE CALIDAD

92-100

Muy bueno

72-92

Bueno

52-72

Mediocre

27-52

Deficiente

0-27

Malo

Resultados

Según el índice QBR, los bosques de ribera de la mayoría de puntos de muestreo se
encuentran en una calidad buena o muy buena. La excepción la encontramos en los
puntos P1, P3, P9 y P10.
A continuación se muestran los índices de QBR (Tabla 12).
Tabla 12.- Resultados del índice QBR en cada uno de los puntos de muestreo.

Punto de muestreo

QBR

P1

50

P3

60

P4

100

P5

90

P7

75

P8

90

P9

55

P10

55

P11

100

Rango

En el punto P10 (río Basa) hay campos en la ribera y no existe un bosque ribereño
bien formado, a causa principalmente de la anchura del cauce recubierto
mayoritariamente por cantos rodados; en el punto P9 (río Aurín) hay una presa aguas
arriba y el paso de la carretera paralela al curso del río que disminuyen el valor del
índice y en el punto P1 (desembocadura del Aurín), existe abundante roca madre en el
sustrato, hecho que impide el enraizamiento de una masa forestal de ribera. A demás,
en el año anterior (2009) se pudo observar in situ la presencia de ganado pasturando.
Esta pastura limita el desarrollo de la vegetación ribereña por a) la depredación directa
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de las plantas, tanto leñosas como herbáceas, b) el intenso pisoteo que compacta
excesivamente la capa más superficial del suelo, y c) por una excesiva eutrofización
también del suelo, que favorece el recubrimiento con pastizales ruderales nitrófilos.
Finalmente, el P3 (Río Gállego, aguas debajo de la depuradora) el índice disminuye
por la cercanía de la carretera a la ribera, una vegetación de ribera poco constituída y
el puente que atraviesa el río.
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Gráfico 10.-Representación gráfica de la evolución del índice QBR a lo largo
del eje del río Gállego, para octubre de 2010. Los últimos cuatro puntos
corresponden al río Aurín (P9 y P1), al río Basa (P10) y al río Guarga (P11).

Imagen 1 y 2.- Vista general del tramo de muestreo P10 en el río Basa (izquierda) y presa aguas arriba
del punto de muestreo P9 (derecha) en octubre de 2010.
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Imagen 3 y 4.- Tramo de muestreo P3 (izquierda) en el río Gállego con una puntuación mediocre de QBR
y punto P4 (derecha) con un bosque de ribera bien constituido.

Imagen 5 y 6.- Abundancia de rocas (izquierda) que impiden la formación de un bosque de ribera en el
punto P1 en octubre de 2010 y ovejas pastando en la ribera del río Aurín (derecha) en el mismo punto P1
en septiembre de 2009.
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3.2.2.

3.2.2.1.

IHF (INDICE DE HABITAT FLUVIAL)

Metodología

El índice IHF (Índice de Hábitat Fluvial) (Pardo et al., 2004) fue creado para poder
medir la heterogeneidad del hábitat. Su determinación permite diseñar medidas de
restauración para mejorar el hábitat afectado por alguna perturbación.
Los resultados de este índice no expresan necesariamente un nivel de calidad,
aunque se utilizan para caracterizar los parámetros físicos del lecho. La valoración de
la diversidad de hábitats es, además, esencial para interpretar adecuadamente otros
indicadores fundamentales en la determinación del estado ecológico, como son los
elementos de calidad biológica. Así pues, cuando de forma natural los ríos presentan
una baja diversidad de substratos y, por lo tanto, de hábitats disponibles para la flora o
la fauna acuáticas, las comunidades biológicas pueden estar empobrecidas sin que
haya ningún motivo antrópico. De este modo, el valor obtenido con este índice lo
podemos dividir en tres rangos distintos que nos indicaran la constitución del hábitat
presente en cada tramo, y cuyo resumen se puede ver en la Tabla 13.
Tabla 13.- Niveles de calidad según el índice IHF (Pardo et al., 2004).

Representación

Rango

Interpretación

>60

Hábitat bien constituido. Excelente para el desarrollo de
las comunidades de macroinvertebrados. Se pueden
aplicar índices biológicos sin restricciones.

40-60

Hábitat que puede soportar una buena comunidad
macroinvertebrada pero que, por causas naturales (por
ejemplo, riadas) o antrópicas, algunos elementos no
están bien representados. Los índices biológicos no
deberían ser bajos, pero no se descarta algún efecto en
ellos.

<40

Hábitat empobrecido. Posibilidad de obtener valores
bajos de los índices biológicos por problemas con el
hábitat y no con la calidad del agua. La interpretación de
los datos biológicos debe hacerse con precaución.

Seco o sin
datos

-

El IHF evalúa la presencia de 7 parámetros distintos que hacen referencia al hábitat
fluvial. Estos son:
La inclusión de rápidos – sedimentación de pozas. Como inclusión se entiende el
grado de fijación de las partículas en el sustrato y como sedimentación la deposición
de material fino en zonas leníticas del río. La inclusión se mide aguas arriba y en la
parte central de los rápidos y zona de piedras, donde no exista una deposición de
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sedimentos y la distribución de partículas del sustrato pueda apreciarse con más
claridad.
La frecuencia de rápidos en relación a las zonas más calmadas. En este apartado se
pretende evaluar la heterogeneidad de grandes hábitats en el tramo de estudio. A más
alternancia de rápidos y pozas en el tramo, mayor diversidad de hábitats para los
organismos acuáticos.
La composición del substrato y tamaño de las partículas. Se realiza una estima visual
aproximada de la composición media del sustrato siguiendo las categorías del
RIVPACS (River InVertebrate Prediction And Classification System) (Wright et al.
1984).
El régimen de velocidades/profundidades. A mayor variedad de regímenes de
velocidad y profundidad, mayor diversidad de hábitats disponibles para los
organismos.
El porcentaje de sombra en el lecho. Este parámetro es importante ya que determina
la cantidad de luz que llega al canal del río influyendo sobre las características físicas
del tramo y el desarrollo de los productores primarios. Se estima de forma visual.
Los elementos de heterogeneidad. Presencia de hojas, ramas, troncos o raíces en el
lecho del río. Estos elementos proporcionan el hábitat físico que puede ser colonizado
por organismos acuáticos y a la vez constituyen una fuente de alimento para los
mismos organismos.
La cobertura de vegetación acuática en el lecho del río. Una mayor diversidad de
morfologías entre los productores primarios aumenta la disponibilidad de hábitats y de
fuentes de alimento para muchos organismos. Al mismo tiempo, el dominio de un
grupo sobre el total de la cobertura no debería superar el 50%.

3.2.2.2.

Resultados

Según el índice de hábitat fluvial, todos los puntos de muestreo presentan una
heterogeneidad del hábitat intermedia o alta. En la Tabla 14, se muestran los IHF.
Tabla 14.- Resultados del índice IHF en cada uno de los puntos de muestreo.

Punto de muestreo

IHF

P1

60

P3

56

P4

62

P5

69

P7

61

P8

52

Rango
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Punto de muestreo

IHF

P9

55

P10

52

P11

48

Rango

Los resultados muestran diferencias entre los distintos ríos. Así, en el río Aurín, el bajo
porcentaje de sombra sobre el lecho, los pocos elementos de heterogeneidad y la
poca cobertura de vegetación son los que hacen disminuir el valor del índice. Además,
en la desembocadura, en aquellas zonas donde no afloraba roca madre, se observó
un grado de inclusión del sustrato mayor que aguas arriba.

Imagen 7 y 8.- Lecho fluvial del tramo del río Aurín (a la izquierda) en el punto P9 y tramo del río Aurín en
el punto P1 en su desembocadura en el Gállego (a la derecha) en octubre de 2010.

En referencia al Gállego, como en el año anterior, se observó un hábitat bien
constituido en tres de los 5 puntos que hay en su curso. En los puntos P3 y P8
algunos elementos no están bien representados. Concretamente, la constancia de
flujo laminar en el punto 8 homogeniza el hábitat disminuyendo la posibilidad de
encontrar fauna propia de cursos rápidos y lentos indistintamente, mientras que en el
punto P3, existe una elevada presencia de sedimentos finos que cubren el sustrato
fijándolo y que imposibilitan la presencia de plantas acuáticas en el fondo. La
presencia de un flujo laminar en esta zona también disminuye la presencia de
categorías de regímenes de velocidad/profundidad, homogenizando el hábitat.
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Imagen 9 y 10.- Superficie del agua en el punto 3 de muestreo en el río Gállego (a la izquierda) y P8 de
muestreo en el Gállego (a la derecha) en octubre de 2010.

Imagen 11 y 12.-.Vista general de los puntos de muestreo P4 (a la izquierda) y P5 (a la derecha) en el río
Gállego.

Finalmente, el río Basa, aunque muy cercano al hábitat bien constituido, presenta un
grado de inclusión del sustrato muy elevado, imposibilitando parte de la vida
macroinvertebrada en él. En este punto se observó mucha sedimentación y como
consecuencia, la inexistencia de pecton sobre las piedras.
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Imagen 13 y 14.- Punto 10 de muestreo en el río Basa (a la izquierda) y lecho fluvial (a la derecha) del
mismo punto de muestreo (P10) en octubre de 2010.

El río Guarga presenta un hábitat que puede soportar una buena comunidad faunística
pero algunos elementos no están bien representados. En este punto se observó una
elevada sedimentación de material fino sobre las piedras del lecho fluvial y, como
consecuencia, un escaso recubrimiento de plantas acuáticas en el fondo.

Imagen 15 y 16. Detalle del lecho fluvial (a la izquierda) en el punto de muestreo P11 (río Guarga) y P11
(a la derecha) en octubre de 2010.
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3.3.

ESTUDIO DE ICTIOFAUNA

3.3.1.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN CAMPO

La metodología específica para este punto viene detallada en el Anejo I redactado por
APN.

3.3.2.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN LABORATORIO

En cada una de las estaciones de muestreo de ictiofauna se tomó una submuestra de
6 ejemplares, que se introdujeron en una bolsa de plástico convenientemente rotulada
y se trasladaron al laboratorio en menos de 24h en una nevera portátil de campo con
acumuladores.
En el laboratorio se realizaron los siguientes trabajos:
9 A cada ejemplar de los seis de cada estación o punto de muestreo, se le
tomaron los siguientes datos y medidas:
8

Especie

8

Longitud total (mm)

8

Peso fresco (g)

8

Estado sanitario

Para la determinación de la longitud y el peso se usó un ictiómetro con una precisión
de 1 mm y una balanza digital con una precisión de 0,01 g.
Una vez tomados estos datos se trituró cada ejemplar (limpiando y esterilizando todo
el material entre triturado y triturado) sin diluir la muestra. De la muestra obtenida se
llevó a laboratorio para la determinación de COV, COSV y metales pesados. Los
resultados se muestran en el anejo IV del presente informe

3.3.3.

RESULTADOS OBTENIDOS

Los datos obtenidos a partir de los trabajos en el laboratorio son los siguientes:
Tabla 15.- Parámetros analizados de los ejemplares diseccionados de la estación P1.
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Punto Ejemplar
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6

Especie
Phoxinus phoxinus
Phoxinus phoxinus
Phoxinus phoxinus
Phoxinus phoxinus
Phoxinus phoxinus
Phoxinus phoxinus

Nombre común Lt (mm)
Piscardo
69
Piscardo
77
Piscardo
76
Piscardo
77
Piscardo
65
Piscardo
61

Pt (g)
3,06
6,13
5,28
4,39
2,42
2,16

Presencia deformaciones
negativa
negativa
negativa
negativa
negativa
negativa

Tabla 16.- Parámetros analizados de los ejemplares diseccionados de la estación P3.
Punto Ejemplar
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6

Especie
Phoxinus phoxinus
Phoxinus phoxinus
Phoxinus phoxinus
Phoxinus phoxinus
Phoxinus phoxinus
Phoxinus phoxinus

Nombre común Lt (mm)
Piscardo
90
Piscardo
70
Piscardo
77
Piscardo
44
Piscardo
50
Piscardo
72

Pt (g)
9,08
3,59
5,76
0,86
1,61
4,49

Presencia deformaciones
negativa
negativa
negativa
negativa
negativa
negativa
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Tabla 17.- Parámetros analizados de los ejemplares diseccionados de la estación P4.
Punto Ejemplar
4
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6

Especie
Salmo trutta
Salmo trutta
Salmo trutta
Phoxinus phoxinus
Phoxinus phoxinus
Phoxinus phoxinus

Nombre común Lt (mm)
Trucha común
159
Trucha común
155
Trucha común
135
Piscardo
68
Piscardo
90
Piscardo
62

Pt (g)
62,00
50,00
31,00
3,78
9,04
2,90

Presencia deformaciones
negativa
negativa
negativa
negativa
negativa
negativa

Tabla 18.- Parámetros analizados de los ejemplares diseccionados de la estación P5.
Punto Ejemplar
5
1
5
2
5
3
5
4
5
5
5
6

Especie
Phoxinus phoxinus
Phoxinus phoxinus
Phoxinus phoxinus
Phoxinus phoxinus
Phoxinus phoxinus
Phoxinus phoxinus

Nombre común Lt (mm)
Piscardo
64
Piscardo
68
Piscardo
76
Piscardo
61
Piscardo
69
Piscardo
63

Pt (g)
2,64
3,26
4,97
2,45
3,07
2,42

Presencia deformaciones
negativa
negativa
negativa
negativa
negativa
negativa

Tabla 19.- Parámetros analizados de los ejemplares diseccionados de la estación P7.
Punto Ejemplar
7
1
7
2
7
3
7
4
7
5
7
6

Especie
Parachondrostoma miegii
Parachondrostoma miegii
Parachondrostoma miegii
Parachondrostoma miegii
Parachondrostoma miegii
Parachondrostoma miegii

Nombre común Lt (mm)
Madrilla
118
Madrilla
170
Madrilla
116
Madrilla
151
Madrilla
152
Madrilla
137

Pt (g)
15,54
49,67
15,50
33,75
33,54
23,82

Presencia deformaciones
negativa
negativa
negativa
negativa
negativa
negativa

Tabla 20.- Parámetros analizados de los ejemplares diseccionados de la estación P8.
Punto Ejemplar
8
1
8
2
8
3
8
4
8
5
8
6

Especie
Salmo trutta
Salmo trutta
Salmo trutta
Salmo trutta
Salmo trutta
Salmo trutta

Nombre común Lt (mm)
Trucha común
211
Trucha común
250
Trucha común
322
Trucha común
213
Trucha común
275
Trucha común
251

Pt (g)
103,00
179,00
343,00
109,00
231,00
192,00

Presencia deformaciones
negativa
negativa
negativa
negativa
negativa
negativa

Tabla 21.- Parámetros analizados de los ejemplares diseccionados de la estación P9.
Punto Ejemplar
9
1
9
2
9
3
9
4
9
5
9
6

Especie
Salmo trutta
Salmo trutta
Salmo trutta
Salmo trutta
Salmo trutta
Salmo trutta

Nombre común Lt (mm)
Trucha común
167
Trucha común
209
Trucha común
199
Trucha común
263
Trucha común
176
Trucha común
107

Pt (g)
49,00
105,00
72,00
195,00
59,00
14,50

Presencia deformaciones
negativa
negativa
negativa
negativa
negativa
negativa
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Tabla 22.- Parámetros analizados de los ejemplares diseccionados de la estación P10.
Punto Ejemplar
10
1
10
2
10
3
10
4
10
5
10
6

Especie
Barbus haasi
Barbus haasi
Barbus haasi
Barbus haasi
Barbus haasi
Barbus haasi

Nombre común Lt (mm)
Barbo colirrojo
116
Barbo colirrojo
116
Barbo colirrojo
105
Barbo colirrojo
79
Barbo colirrojo
85
Barbo colirrojo
96

Pt (g)
16,23
16,66
12,82
5,83
6,83
8,91

Presencia deformaciones
negativa
negativa
negativa
negativa
negativa
negativa
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3.4.

MUESTRAS DE AGUAS Y SEDIMENTOS EN CAUCES Y EMBALSES

Los resultados de las muestras de aguas y sedimentos tomadas en cauces y
embalses se encuentran en los Anejos V y VI del presente documento.
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CONCLUSIONES

4.

En este apartado se pretende dar una valoración global de todos los parámetros
estudiados durante las campañas y de los resultados analíticos del laboratorio. En
cada uno de los apartados que conforman el estudio del estado ecológico se ha
realizado una valoración de los parámetros determinados, pero para cada estación de
muestreo se describe la valoración del estado ecológico:
•

Punto 1: La calidad ecológica en este punto es elevada en todos los casos a
excepción del bosque de ribera, que está poco desarrollado por las
características intrínsecas de la propia zona (abundancia de roca madre en el
sustrato).

•

Punto 3: Según los diferentes índices analizados, la calidad de este punto es
mala, cosa que hace patente la recepción de un impacto ecológico de forma
continua (recepción de las aguas provenientes de la EDAR de Sabiñánigo.

•

Punto 4: La calidad ecológica de este punto se encuentra entre moderada y
mala. Aunque muestra un excelente bosque de ribera, la proximidad geográfica
al punto anterior hace que las aguas aun muestren indicios de contaminación.
No obstante, el propio proceso de autodepuración del río muestra un claro
aumento en la densidad de ejemplares de la mayor parte de especies.

•

Punto 5: Los valores de todos los índices analizados muestran unos
resultados óptimos en este punto.

•

Punto 7: Los diferentes resultados obtenidos con los distintos índices
muestran que la zona goza de una buena calidad ecológica.

•

Punto 8: Pese a ser considerado un punto de referencia, la amplitud del
tramo, la profundidad del mismo, la fuerte corriente y las fluctuaciones
repentinas del caudal desaconsejan esta zona como “Punto Blanco” para
comparar con los demás puntos del proyecto. Se aconseja buscar una estación
más representativa, de mayor facilidad de muestreo y menos peligrosa para los
técnicos. Salvando los inconvenientes encontrados durante el muestreo
podemos concluir que el punto goza de una calidad ecológica buena, pero no
óptima, especialmente en cuanto a macrófitos se refiere.

•

Punto 9: En este punto de referencia del río Aurín, la calidad de las aguas se
muestra óptima con los índices biológicos calculados, aunque los referentes al
hábitat y la vegetación de ribera, tan sólo muestran unas condiciones
mediocres, en parte, por causas intrínsecas de la zona (elevado porcentaje de
sustrato rocoso).

•

Punto 10: En este punto se ha encontrado un bajo nivel de biodiversidad, no
obstante, los diferentes índices muestran una calidad de las aguas buena una
calidad del medio moderada, puesto que es una zona altamente antropizada.

•

Punto 11: La calidad ecológica en este punto es elevada en cuanto al índice
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de macroinvertebrados y el bosque de ribera, en cambio los índices de
vegetación muestran una calidad moderada.
Para las muestras de lodos obtenidas en las estaciones de muestreo de ictiofauna, los
resultados analíticos se pueden resumir de la siguiente forma:
•

La presencia de Aluminio es importante en todas las muestras de lodos
analizadas, llegando a valores de 7.000 mg/Kg en el caso de la estación G1. El
resto de metales pesados de mantienen en el orden de los 10 mg/Kg y para la
mayoría de las estaciones (a excepción del mercurio, antimonio y estaño).

•

En ningún caso las muestras de lodos de las estaciones de muestreo de
ictiofauna analizadas contienen acumulación de COV y COSV.

Para las muestras de lodos obtenidas en los embalses, los resultados analíticos se
pueden resumir de la siguiente forma:
•

El Aluminio es el compuesto que presenta los valores más elevados (unos
7.000 mg/Kg para E1, E2 y E3, y unos 5.000 mg/Kg para E4, E5 y E7). El resto
de metales pesados de mantienen en el orden de los 10 mg/Kg y para la
mayoría de los embalses muestreados (a excepción del cadmio, antimonio y
estaño).

•

Se detectan trazas de Tolueno en los embalses E2, E3 y E6, no llegando a
superar valores de 1 mg/Kg. Para las estaciones E1 y E7, se detectan trazas
para la mayoría de los compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles. En el
resto de los embalses no se detectan dichos compuestos.

Para las muestras de agua obtenidas en las estaciones de muestreo de ictiofauna, los
resultados analíticos se pueden resumir de la siguiente forma:
•

Se detectan valores de Benceno en las estaciones G3 y G4 con valores de
0,52 y 0,25 μg/l respectivamente. Asimismo estas dos estaciones presentan
valores de Clorobenceno de 2,93 μg/l para G3 y 1,47 μg/l para G4. El punto G4
presenta además un valor de 0,39 μg/l de 1,3 diclorobenceno.

•

Solo en una estación (G4) se detecta presencia de HCH (en concreto e-HCH)
con un valor de 0,06 μg/l.

Para las muestras de agua obtenidas en los embalses, los resultados analíticos se
pueden resumir de la siguiente forma:
•

En el embalse E1 se detectan valores de benceno de 54 μg/l, 3,21 μg/l para
clorobenceno y 0,51 μg/l de suma HCH. En el embalse E4, se detecta
presencia de benceno y clorobenceno. Para el resto de aguas procedentes de
los embalses, no se detecta presencia de compuestos orgánicos volátiles y
semivolátiles.
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A nivel global es conveniente seguir llevando a cabo estudios sobre la calidad de las
aguas mediante índices bióticos en este tramo del río puesto que una mayor serie
temporal de datos permitirá evaluar y separar mejor los procesos que se desarrollan
en el mismo y los debidos a la influencia humana, así como hacia donde evoluciona la
calidad del medio.
Es importante destacar que el valor de algunos índices puede ser bajo debido a
factores naturales del propio río, lo cual debe ser especificado frente a la aplicación de
la Directiva Marco del Agua.
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