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Presentación
La Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) (DMA) requiere que las aguas superficiales sean
clasificadassegúnsu“clasede estado”ydefineestadoecológicocomo“unaexpresióndela
calidaddelaestructurayelfuncionamientodelosecosistemasacuáticosasociadosalasaguas
superficiales”.Seestablecencincoclasesdeestado(Muybueno,Bueno,Moderado,Deficiente
yMalo).Desdeunpuntodevistabiológico,estasclasesdeestadoindicanlasimilitudentreel
valorbiológicoobservado(labiotaeneltramofluvialseleccionado)yelvaloresperadosiese
tramo estuviese mínimamente alterado (comunidad biológica de referencia). La comunidad
biológica que se esperaría encontrar en dichas condiciones es el referente principal para
evaluarelestadoecológicodelosríos.Noobstante,paraclasificarelestadoecológicodelos
ríosesnecesariocomplementarlainformaciónbiológicaconinformacióndeelementosfísico
químicosehidromorfológicos.
El objetivo del presente trabajo es presentar la metodología utilizada en la evaluación del
estado ecológico de los ríos de las Demarcaciones Hidrográficas del Cantábrico y MiñoSil
siguiendolasdirectricespresentadasenPardo(2008).Paraellosehaintegradolainformación
proporcionada por los elementos biológicos de calidad, los elementos de calidad físico
químicos y los hidromorfológicos, siguiendo así las directrices de la DMA. De igual forma, y
siguiendolosrequerimientosdelaDMA,seproporcionaunaaproximaciónalcálculodel“nivel
de confianza” de los resultados de los programas de monitoreo del estado ecológico de los
ríos, en la forma de “índice de calidad ecológica” (Equivalent Quality Ratio, EQR). Se ha
calculadoportantolaincertidumbreasociadaalaadscripcióndelestadoecológicoenfunción
de la comunidad de invertebrados y, de forma independiente, la asociada a la evaluación
realizadaenfuncióndelacomunidaddefitobentos(diatomeas).Finalmente,encumplimiento
con el artículo 5 de la DMA, se proporciona una herramienta para la evaluación de las
repercusionesdelaactividadhumanaenelestadoecológicodelasaguassuperficiales.Seha
evaluadocómorespondenlosindicadoresdecalidadbiológicos(invertebradosydiatomeas)a
las principales actividades antrópicas que pueden afectar a las aguas superficiales:
contaminación significativa de origen puntual, contaminación significativa de origen difuso,
extraccionesdeagua,regulaciónsignificativadelflujodelagua,alteracioneshidromorfológicas
y otras modificaciones antrópicas relevantes. También se ha incluido la respuesta de los
indicadores biológicos a los usos del suelo (uso artificial, agricultura intensiva, agricultura de
bajaintensidadyáreasnaturalesoseminaturales).
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1.1Introducción
Se presenta la metodología seguida para la integración final de los elementos biológicos de
calidad y los elementos físicoquímicos e hidromorfológicos que componen el sistema de
clasificacióndelestadoecológico,segúnlaDirectivaMarcodelAgua(DMA),enlosríosdelas
Demarcaciones Hidrográficas del Cantábrico y MiñoSil. El objetivo es suministrar una única
clasificación de estado ecológico para cada localidad incluida en las redes de seguimiento
establecidasenlosplaneshidrológicosdecuenca.
La integración consiste en la evaluación del estado ecológico mediante índices de calidad
ecológicos(EQRs)basadosenlacomunidaddeinvertebradosyenladediatomeasbentónicas,
complementadaconloscriteriosdecumplimientoconlosumbralesfísicoquímicosdelBuen
estado en función de los elementos físicoquímicos generales, y con características de
elementoshidromorfológicospropiasdelMuybuenestado,segúnseindicaenelesquemade
la Figura 1. De esta forma, la clasificación del estado de una masa de agua se basa en el
principiode“unofuera,todosfuera”(oneout,allout),yvienedeterminadaporelpeorvalor
quesehayaobtenidoparacadaunodeloselementosdecalidadporseparado.
¿Losvaloresestimadospara
loselementosbiológicosde
calidadcumplenla
condicióndereferencia?

Si

Si

No

Clasificaciónenbaseala
desviaciónbiológicadela
condicióndereferencia

Si

¿Lahidromorfologíacumple
elMuyBuenestado?

No

No

¿Losvaloresestimadospara
loselementosbiológicosse
desvíansóloligeramentede
losvaloresdelacondición
dereferencia?

¿Lacondiciónfísicoquímica
cumpleelMuyBuen
estado?

Si

Clasificadocomo“Muy
Buenestado”

No

¿Lacondiciónfísicoquímica(a)
aseguraelfuncionamientodel Si
ecosistemay(b)cumplelos
estándaresparacontaminantes
específicos?

Clasificadocomo“Buen
estado”

No
Si

¿Ladesviaciónes
moderada?

Si

Clasificadocomo“Estado
Moderado”

No, mayor

¿Ladesviación esgrande?

Si

Clasificadocomo“Estado
Deficiente”

No, mayor

Clasificadocomo“Estado
Malo”



Figura 1. Esquema del protocolo de integración para la clasificación del estado ecológico según los
elementos de calidad biológica, hidromorfológica y físicoquímica de acuerdo con las
definicionesnormativasdelAnexoVdelaDMA.(Nota:figurareproducidadeldocumento
guía nº 13 de la Estrategia Común de Implementación de la DMA, Comisión Europea,
2003b).
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1.1.1 Componentesdelsistemaintegradodeclasificación
1.1.1.1 Indicadoresdeelementosdecalidadbiológicos 





Representan la relación entre la fauna/flora observada en la masa de agua y la comunidad
biológicaencondicionesdereferenciadeltipoalquepertenecedichamasa.
a. Invertebrados. Actualmente existen dos sistemas para evaluar este elemento
biológico:

1. El resultante de la aplicación del “Sistema de Indicadores del Norte de España”
(NORThSpanishIndicatorssystem[NORTI],verPardoetal.,2010a).Estesistemautiliza
modelos predictivos para identificar, basándose en variables ambientales, el tipo de
asociación biológica de invertebrados de cada localidad y, posteriormente, calcular su
índicedecalidadecológico(EQR)apartirdeuníndicedesimilitudfaunística.
Este sistema está desarrollado para todos los tipos de ríos existentes en las
DemarcacionesHidrográficasdelCantábricoyMiñoSil.Enestedocumentosepresenta
su conformidad con los resultados del ejercicio de intercalibración europeo del Grupo
Geográfico de Intercalibración (Geographic Intercalibration Group, GIG) para ríos
Centrales/Bálticos según instrucciones (Bennett et al., 2010) y en consonancia con los
límites entre clases de estado ecológico acordados en dicho GIG (Comisión Europea,
2008; Orden ARM/2656/2008; Bennett et al., 2011), aunque no está intercalibrado de
formaoficial.


2.Elresultantedelaaplicacióndeíndicesmultimétricosespecíficosdeltipodemasade
agua desarrollados para los cinco tipos de ríos comunes intercalibrados del Norte de
España (Pardo, 2007). Los límites entre clases de estado ecológico de los cinco
multimétricoshansidointercalibradosaniveleuropeoconotros16paísesenelGIGde
ríosCentrales/Bálticos(ComisiónEuropea,2008;OrdenARM/2656/2008;Bennettetal.,
2011).

b. Fitobentos(Diatomeas):

Elresultantedelaaplicacióndel“SistemadeIndicadoresdelNortedeEspaña”(NORTh
SpanishIndicatorssystem [NORTI]) (véaseepígrafeanterior).Delamismamaneraque
enelcasodelosinvertebrados,estesistemaestádesarrolladoparatodoslostiposde
ríosexistentesenlasDemarcacionesHidrográficasdelCantábricoyMiñoSil.Paraeste
sistema se presenta su relación con el MDIAT (Delgado et al., 2010), sistema de
clasificaciónoficialmenteintercalibradoparaalgunostiposderíossilíceosgraníticosdel
Norte de España en el ejercicio de intercalibración europeo del GIG de ríos
Centrales/Bálticos. Aunque no está intercalibrado de forma oficial, al sistema de
diatomeasNORTIselehanaplicadoloslímitesdeclasesdeestadoecológicodelMDIAT
(ComisiónEuropea,2008;OrdenARM/2656/2008;Kellyetal.,2009a).
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1.1.1.1 Indicadoresdeelementosdecalidadfísicoquímica
Los indicadores de los elementos de calidad físicoquímica corresponden a los umbrales
Muy bueno/Bueno y Bueno/Moderado fijados para determinadas variables (pH, oxígeno
disuelto y conductividad) en la Instrucción de Planificación Hidrológica, IPH (Orden
ARM/2656/2008).Tambiénseconsideranlosumbralesderivadosdevaloresregistradospor
laredbiológicaylaredquímica,ICA,(temperatura,saturacióndeoxígeno,nitrato,amonio,
fósforototal,DBO5yortofosfatos)enlocalidadesconBuenestadoecológicosegúnlabiota.
A los datos de dichas redes se les aplicó un juicio de experto para fijar los umbrales, los
cuales fueron contrastados con los umbrales de calidad físicoquímica “guías” e
“imperativos” derivados de la Directiva 2006/44/CE, sin superar los umbrales máximos
fijadosenlaTabla11delaIPH.


1.1.1.2

Indicadoresdeelementosdecalidadhidromorfológicos

Los indicadores de los elementos de calidad hidromorfológicos se han derivado de las
característicashidromorfológicasexistentesenlaslocalidadesdelasredesdeseguimiento
biológicoenMuybuenestadoecológicosegúnsubiotayfísicoquímica.Laasignaciónal
Muybuenestadoecológicoenbasealahidromorfologíaseverificómedianteunmodelo
predictivo en el que se usaron variables hidromorfológicas y de usos del suelo para
comprobarcuálesdeestaslocalidadesestaríanrealmenteenMuybuenestadoecológico
sóloenfuncióndevariableshidromorfológicas.

Básicamente, el modelo predictivo permite verificar la asignación al Muy buen estado
teniendo en cuenta varios parámetros hidromorfológicos de forma simultánea. De igual
forma, este modelo es una herramienta para identificar y gestionar aquellas localidades
que, estando en Buen estado por su biota y físicoquímica, presentan un potencial
hidromorfológicodeMuybuenestado.


1.2Sistemadeevaluacióndeelementosdecalidadbiológica
1.2.1Laevaluaciónconinvertebrados
La evaluación con invertebrados se basa principalmente en la aplicación de cinco índices
multimétricos (Pardo, 2007). No obstante, estos índices están desarrollados sólo para las
localidadesquesecorrespondenconalgunodeloscincotiposderíoscomunesintercalibrados
en el GIG de la región Central/Báltica (según el sistema A de la DMA). Para el resto de las
localidadessehautilizadoelEQRresultantedel“SistemadeIndicadoresdelNortedeEspaña”
[NORTI](véaseTipologíaderíosyconformidadconlascomunidadesbiológicasenelámbitode
las Confederaciones Hidrográficas del Cantábrico y Miño–Sil, Pardo et al., 2010a), que es
aplicableatodoslostiposderíosexistentesenlasDemarcacionesHidrográficasdelCantábrico
yMiñoSil.Lareddelocalidadesdereferenciaeslamismaparaambossistemas(véasePardo
et al., 2010a). En la Figura 2 se observa la alta correspondencia entre el EQR derivado del
sistemademultimétricos(IC)yelEQRsegúnelsistemadeclasificaciónNORTI.
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Figura 2. Relación entre el componente de invertebrados del sistema NORTI (EQR NORTI de
invertebrados) con el índice multimétrico para invertebrados (EQR IC). Nota: las
líneaspunteadasindicanellímiteentrelasclasesBuenayModerada(EQR=0.700).


La clasificación del estado ecológico en base al indicador biológico invertebrados se realiza
teniendoencuentalosdatosdelúltimoañodemuestreo(últimoañodisponibledelperiodo
20032008,generalmenteaño2008).ParaaquellasestacionescondosomásvaloresdeEQR
enunmismoaño,secalculaelpromediodelEQRendichoaño.EnlosPlanesHidrológicosse
usan los siguientes límites entre clases ecológicas: Muy bueno/Bueno = 0.930,
Bueno/Moderado=0.700,Moderado/Deficiente=0.500yDeficiente/Malo=0.250.
LaconformidaddelosresultadosdelNORTIdeinvertebradosconlosresultadosdelejercicio
deintercalibracióneuropeodelGIGderíosCentrales/Bálticossegúninstrucciones(Bennettet
al., 2010) y en consonancia con los umbrales acordados por dicho GIG (Comisión Europea,
2008; Orden ARM/2656/2008; Bennett et al., 2011), se presenta en la Figura 3. En ella se
muestra el resultado de la intercalibración del EQR derivado del métrico común de
intercalibración europeo (Intercalibration Common Metric, ICM) y el EQR NORTI de
invertebrados.EllímiteentrelosestadosBueno/ModeradodelNORTIsefijaen0.700,igualal
propuestoparaelsistemademultimétricos.EstelímitesecorrespondeconunvalordeEQR
ICM de 0.742, que se encuentra dentro de la banda propuesta en el ejercicio de
intercalibracióneuropeo.




5




1.400

1.200

EQRICMiinvertebrados

1.000

0.800

0.600

0.400

0.200

0.000
0.000

y=0.915x+0.1016
R²=0.7788
0.200

0.400

0.600

0.800

1.000

1.200

1.400

EQRNORTIinv


Figura 3. Intercalibración del componente de invertebrados del NORTI con el Métrico Común de
Intercalibración (ICM) para invertebrados (ríos Centrales/Bálticos). Nota: las líneas
punteadasindicanellímiteentrelasclasesBuenayModerada(EQR=0.700).Laregresión
se ha realizado sobre una selección al azar de muestras para garantizar que todas las
clasesdeestadoestabanrepresentadasporelmismonúmerodemuestras.



1.2.2Laevaluacióncondiatomeas
La evaluación con diatomeas se basa en el “Sistema de Indicadores del Norte de España”
[NORTI](véasePardoetal.,2010a),queesaplicableatodoslostiposderíosexistentesenlas
DemarcacionesHidrográficasdelCantábricoyMiñoSil.Sehacomprobadolacorrespondencia
entre el EQR resultante de este sistema y el EQR resultante del índice multimétrico MDIAT
(DiatomMultimetricIndex)(R2=0.77),desarrolladoparalosríospequeñosysilíceograníticos
delaDemarcaciónHidrográficade GaliciaCosta(Delgadoetal.,2010),intercalibradoa nivel
europeo.
La clasificación del estado ecológico en base al indicador biológico diatomeas se realiza
teniendoencuentalosdatosdelúltimoañodemuestreo(últimoañodisponibledelperiodo
20032008, generalmente año 2008). Este estado ecológico se calcula a partir del valor
promedio de EQR en dicho año cuando hay más de una muestra. Al igual que en
invertebrados, se usan los siguientes límites entre clases establecidos para MDIAT,
intercalibrados a nivel europeo para diatomeas en ríos: Muy bueno/Bueno = 0.930,
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Bueno/Moderado = 0.700, Moderado/Deficiente = 0.500 y Deficiente/Malo = 0.250. La
correspondenciaentreelEQRdelNORTIdediatomeasyelmétricocomúndeintercalibración
europea EQR del ICM de phytobentos es baja (Figura 4), aunque cumple con los requisitos
necesarios para su comparación a nivel europeo. Con dicha relación el corte entre Muy
Bueno/Buenoesde0.915yelBueno/Moderadode0.828,conloqueelúltimocortequedaría
por encima de la banda de intercalibración. Dicho corte se está intercalibrando de forma no
oficial en la segunda fase del ejercicio de intercalibración europeo. Cabe destacar que el
indicador biológico diatomeas sólo se utiliza en la evaluación del estado ecológico de
localidadesfluvialessusceptiblesdecontaminaciónorgánica/nutrientesenlasqueelimpacto
poralteracioneshidromorfológicasesnulo(ausenciadepresas,ausenciade canalizacionesy
ausencia de incorporaciones por desvíos hidromorfológicos), y sólo se usa en aquellas
localidadesquenotienenclasificaciónderivadadelossistemasdeinvertebrados.

1.400
1.200

EQRICMiphyto

1.000
0.800
0.600
0.400
0.200
0.000
0.000

y=0.3776x+0.5639
R²=0.2371
0.200

0.400

0.600

0.800

1.000

1.200

1.400

EQRNORTIdiat


Figura4.IntercalibracióndelcomponentedediatomeasdelsistemaNORTIconelEQR
ICMi phytobenthos. Nota: las líneas punteadas indican el límite entre las
clasesBuenayModerada(EQRNORTIdiat=0.700).
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1.3 Sistema de evaluación de elementos de calidad físicoquímica: El
Buenestadoenbaseafísicoquímicosgenerales
Los Planes Hidrológicos de las Confederaciones Hidrográficas del Cantábrico y MiñoSil
establecenquelosindicadoresdeloselementosdecalidadfísicoquímicacorrespondenalos
valores de los indicadores físicoquímicos generales del agua (pH, oxígeno disuelto y
conductividad) fijados para los umbrales Muy bueno/Bueno y Bueno/Moderado en la
Instrucción de Planificación Hidrológica, IPH (Orden ARM/2656/2008, ver Tabla 1), y a los
valorespropuestosporlasConfederacionesHidrográficasenfuncióndelosdatosregistrados
por sus redes biológicas y sus redes químicas, ICA, (temperatura, saturación de oxígeno,
nitrato,amonio,DBO5,ortofosfatosyfósforototal)enlocalidadesconBuenestadoecológico
segúnsubiota.ElumbralMuybueno/Bueno(verTabla2)sehaestablecidoenbasealcriterio
delaIPHdeladesviacióndel15%,suponiendoqueelumbralBueno/Moderadoseidentifica
conunadesviacióndel25%respectoalascondicionesdereferenciaenausenciadeestudios
másespecíficos.LosumbralesparaBueno/Moderadofueronmatizadosajuiciodeexperto.

LosumbralespropuestosporlasConfederacionesdelCantábricoyMiñoSilparaidentificarel
MuybuenyelBuenestadoenfuncióndeloselementosdecalidadfísicoquímicason:

21
22
25
26
27
28
29
30
31
32

LímiteMuy
bueno/Bueno
Mínimo Máximo
10
100
250
400
150
200
400
200
200
50
200
40
120
50
200
170
400
6.3
7.1
6
7.4
6.7
7.1
6.8
6.3
6.6
7

7.7
8.7
7.2
9
8.3
8.7
8.2
7.7
8
8.6

Límite
Bueno/Moderado
Mínimo Máximo
300
150
700
350
100
600
300
300
700
20
400
300
120
500
6
6.3
6
6.5
6
6.3
6
6
6
6.2

Indicador Tipoderío

Oxígenodisuelto(mg/L)

Conductividad20°C(μS/cm)

21
22
25
26
27
28
29
30
31
32

pH

Indicador Tipoderío

21
22
25
26
27
28
29
30
31
32

LímiteMuy
bueno/Bueno
Mínimo
7.6
7.9
7.8
7.4
7.9
8.5
6
7.9
7.1
5.3

Límite
Bueno/Moderado
Mínimo
6.7
7
6.9
6.6
7
7.5
5.5
6.9
6.3
4.7

8.4
9
9
9
9
9
9
8.4
8.8
9



21:Ríoscántabroatlánticosilíceos;22:Ríoscántabroatlánticocalcáreos;25:Ríosdemontañahúmedasilícea;26:Ríos
demontañahúmedacalcárea;27:Ríosdealtamontaña;28:Ejesfluvialesprincipalescántabroatlánticossilíceos;29:
Ejes fluviales principales cántabroatlánticos calcáreos; 30: Ríos costeros cántabroatlánticos; 31: Pequeños ejes
cántabroatlánticossilíceos;32:Pequeñosejecántabroatlánticoscalcáreos

Tabla 1. Umbrales para los estados Muy bueno/Bueno y Bueno/Moderado de los indicadores físico
químicosgeneralesenfuncióndeltipoderío,especificadosenelAnexoIIIdelaIPH.
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Umbralde
Umbralde
incumplimientoparael incumplimientoparael
VARIABLE
estadoMuybueno
estadoBueno
Menorque Mayorque Menorque Mayorque
Temperatura(°C)
22.08
24
Saturacióndeoxígeno(%)
68
60
Nitrato(mgNO3/L)
18.4
20
Amonio(mgNH4/L)

0.46

0.5

4.6
5
DBO5(mg/LO2)
Fósforototal(mg/L)
0.368
0.4
Ortofosfatos(mgPO4/L)
0.644
0.7
Tabla2.UmbralesdeincumplimientodelosestadosBuenoyMuybueno
enfuncióndeparámetrosfísicoquímicos.


EnlosPlanesHidrológicos,laclasificacióndelestadoecológicoenbaseaelementosdecalidad
físicoquímicageneralserealizateniendoencuentalosdatosdel2008oasimilablesal2008
(últimoañodisponibledelperiodo20032008)yutilizandocomoestadísticoelpromedio,sise
tienen menos de cuatro datos, o el promedio y el intervalo de confianza del 95% en caso
contrario,descartandoloscasosconunsolodatoporjuzgarsequenosonrepresentativos.
Debido a que la integración presentada en este documento se basa en datos físicoquímicos
recogidosenlaredbiológica,quecarecedeinformaciónsobreelfósforototalylaDBO5,estas
variablesnohansidoconsideradasenlaevaluación.Enlocalidadesconmásdeunamuestra
para un mismo año, se utiliza el promedio. El estado ecológico basado en los elementos de
calidad físicoquímica se evalúa teniendo en cuenta el peor dato de cada uno de los
indicadoresfísicoquímicosgenerales,siguiendoportantoelprincipio“unofuera,todosfuera”
(oneout,allout).Hayquetenerencuentaqueparamuchospuntosnohayvaloresdefísico
químicageneraldelagua,porloquenosepuedevalorarenelloselestadoecológicoenbasea
los elementos físicoquímicos generales. Cabe destacar que los valores de oxígeno en la
campaña del 2006 no han sido considerados al presentar valores extremadamente altos, lo
que sugiere un problema de calibración o condiciones ambientales anómalas, por lo que no
seríanrepresentativos.
A modo informativo, en la Tabla 3 se suministra un resumen de los datos físicoquímicos
generalescorrespondientesalosmuestreosrealizadosenredes biológicas(datosdel2008o
equivalentesal2008).Estossonlosdatosutilizadosparaelaborarlaintegraciónpresentadaen
estedocumento.
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Clasedeestadobiota
Medi a

Conducti vi da d20ºC
(μS/cm)

Muybuena

Buena

Moderada

Deficiente

Mala

131.1

205.7

358.1

397.0

400.9

Medi a na

85.0

154.0

305.0

373.5

297.0

Máxi mo

1247.0

1840.0

1224.0

1770.0

969.0

Míni mo

4.2

16.9

26.0

11.4

54.6

Nvá l i do

233.0

255.0

99.0

42.0

19.0

Percenti l 95

364.0

523.0

871.0

884.0

969.0

Medi a

15.2

16.0

16.8

17.8

18.7

Medi a na

15.4

15.7

16.7

17.8

17.2

Tempera tura  Máxi mo
(ºC)
Míni mo

21.0

28.1

28.0

24.4

31.1

8.2

8.5

10.6

12.1

14.3

pH

O2di s uel to
(mg/L)

O2(%)

Amoni o
(mgNH 4/L)

Nvá l i do

234.0

258.0

99.0

42.0

19.0

Percenti l 95

19.1

21.9

22.0

22.0

31.1

Medi a

7.4

7.8

8.0

7.5

7.4

Medi a na

7.5

7.9

8.2

7.8

7.3

Máxi mo

11.8

11.8

9.5

9.3

8.5

Míni mo

3.7

4.6

5.2

4.8

6.3

Nvá l i do

234.0

258.0

99.0

42.0

19.0

Percenti l 95

9.0

9.2

9.0

8.8

8.5

Medi a

9.3

9.0

9.1

7.6

4.9

Medi a na

9.3

9.1

9.1

7.9

4.8

Máxi mo

13.8

12.9

13.9

11.4

10.2

Míni mo

6.1

5.0

4.6

1.6

0.4

Nvá l i do

190.0

229.0

97.0

39.0

18.0

Percenti l 95

10.7

11.0

12.3

11.3

10.2

Medi a

94.6

92.4

95.2

81.2

54.6

Medi a na

95.0

93.0

95.0

82.0

51.0

Máxi mo

137.0

155.0

157.0

124.5

102.0

Míni mo

62.0

47.2

45.0

17.1

7.3

Nvá l i do

191.0

229.0

97.0

39.0

18.0

Percenti l 95

107.6

114.0

127.0

124.0

102.0

Medi a

0.0

0.0

0.1

78.1

0.1

Medi a na

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

Máxi mo

0.2

0.6

0.8

1843.0

0.2

Míni mo

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Nvá l i do

180.0

203.0

95.0

41.0

15.0

Percenti l 95

0.1

0.2

0.3

1.6

0.2

Medi a

2.2

2.7

3.5

3.4

3.3

Medi a na

1.7

2.0

2.7

2.2

1.8

Ni tra to Máxi mo
(mgNO3/L)
Míni mo

9.2

15.8

13.4

15.4

11.4

Nvá l i do

Ortofos fa tos 
(mgPO4/L)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

180.0

203.0

95.0

41.0

16.0
11.4

Percenti l 95

6.0

7.7

10.7

11.9

Medi a

0.0

0.1

0.1

0.2

0.4

Medi a na

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

Máxi mo

0.5

0.7

2.3

0.9

2.6

Míni mo

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Nvá l i do

180.0

203.0

95.0

41.0

16.0

Percenti l 95

0.1

0.3

0.3

0.7

2.6



Tabla 3. Descriptores físicoquímicos de las clases de estado ecológico según la biota
(invertebradosydiatomeas).Datosprocedentesdelasredesbiológicasenríosde
lasDemarcacionesdelCantábricoyMiñoSil.
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1.4 Sistema de evaluación de elementos de calidad hidromorfológica:
CondicionesacompañantesdelMuybuenestadoecológico
Laclasificacióndelestadoecológicoenbaseaelementos de calidad hidromorfológicaseha
realizado identificando las características hidromorfológicas acompañantes del Muy buen
estado ecológico según la biota y los elementos físicoquímicos. La evaluación realizada
consistebásicamenteendospasos(Figura5):

Paso 1. Seconstruyeunmodelopredictivo(“ModeloHidromorfológico”)que,apartirde
datos de caracterización hidromorfológica, predice qué localidades podrían cambiar de
Muy buen estado a Buen estado. Es decir, permite identificar aquellas localidades que,
estando en Muy buen estado ecológico (después de la evaluación biológica y físico
química),nopresentanelementosdecalidadhidromorfológicaenMuybuenestado.Cabe
destacarqueenlaslocalidadesdereferenciaelestadohidromorfológicoseconsideraMuy
bueno, independientemente de la predicción del modelo, ya que esta característica es
intrínsecaasudefinición.

Paso 2.SeidentificaelumbralMuybueno/Buenoparacadavariablehidromorfológicaa
partirdelaslocalidadesque,estandoenMuybuenestadosegúnbiotayfísicoquímica,el
modelo predictivo confirma que también están en Muy buen estado ecológico según la
hidromorfología. Se considera el percentil 95 de las variables individuales indicadoras de
presiónhidromorfológicacomoelumbraldepresiónadmisibleaefectosdeprotecciónde
riesgohidromorfológico.


Figura5.Esquemadelaevaluaciónhidromorfológica.


El Modelo Hidromorfológico consiste en una regresión logística multinomial en la que la
variablerespuestasonlasclasesdeestadofinalMuybueno,BuenoyPeorquebueno(según
valoraciónconbiotayfísicoquímica)ylospredictorespotencialessonvariablesindicadorasde
presiónhidromorfológicayusosdelsuelo.Elmodelopredictivoy,conél,laidentificaciónde
localidadesenMuybuenestadohidromorfológicoserealizóencincopasos:
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Paso1.Seseleccionaronlasvariablesindicadorasdepresiónhidromorfológica:
9 ÍndicedeHábitatFluvial(IHF)
9 Usosdelsuelo:
o Porcentajedesuelourbanoporcuencavertiente
 Tejido urbano continuo (11100 CORINE Land Cover,  Instituto
GeográficoNacional,2000)
 Estructuraurbanaabierta(11210CORINE)
 Urbanizacionesexentasy/oajardinadas(11220CORINE)
o Porcentajedesueloindustrialporcuencavertiente
 Zonasindustriales(12110CORINE)
 Grandessuperficiesdeequipamientosyservicios(12120CORINE)
 Autopistas,autovíasyterrenosasociados(12210CORINE)
 Aeropuertos(12400CORINE)
9 Variableshidromorfológicas:
o Alturadelosazudesporkm2decuenca
o Longituddelascanalizacionesporkm2decuenca
o Alturadelaspresastotalesporkm2decuenca
Paso 2. Se realizó una regresión logística multinomial en la que las variables predictoras se
seleccionaronmedianteunmétodode“pasossucesivoshaciadelante”(forwardstepwise)que
incluyeenelmodelosólolasvariablessignificativas.
Paso 3. Las variables que se seleccionaron mediante este procedimiento (variables
significativas) para predecir la clase de estado ecológico de cada localidad a partir de las
variableshidromorfológicasfueron:
1.
2.
3.
4.

ÍndicedeHábitatFluvial(IHF)
Porcentajedesuelourbanoporcuencavertiente
Porcentajedesueloindustrialporcuencavertiente
Alturadelosazudesporkm2decuenca

Elporcentajetotaldeasignacióncorrectafuedeun56.6%.
Paso4.Delas179localidadesclasificadascomoMuybuenotraslaintegracióndelabiotayde
la físicoquímica, 51 localidades fueron clasificadas en Buen estado (28.49%) según las
prediccionesdelmodelo.Noobstante,serealizóunarevisiónposteriorparareclasificarcomo
Buen estado sólo aquellas localidades que tuvieran una probabilidad inferior al 40% de
pertenecer al Muy buen estado hidromorfológico. Tras esta revisión, sólo 32 (17.88%)
localidadescambiaríandeclasedeestado.
Paso 5. Con estas 147 localidades en Muy buen estado hidromorfológico se obtuvieron los
umbrales de rechazo de las variables hidromorfológicas mediante el cálculo del percentil 95
(ver Tablas 4 y 5). Estos umbrales permitirán que el estado hidromorfológico pueda ser
evaluadoenlocalidadesqueseincorporenposteriormentealaredbiológicayque,portanto,
nohayansidoevaluadasconelModeloHidromorfológicoactual.
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Ríospequeños
(cuencade

Variables

2

drenaje<100km )

Ríosgrandes
(cuencade
2

drenaje>100km )

Máximo Mínimo Máximo Mínimo
64.00
66.00
0.65
0.77

IndicedeHábitatFluvial(IHF)(*)
2

Alturaazudes(m)/km cuenca
2

Longitudcanalizaciones(m)/km cuenca

0.00
0.53
0.00
0.31
Alturapresas(m)/km cuenca
Suelourbano(%)
0.23
0.16
Sueloindustrial(%)
0.00
0.10
Zonasdeextracciónminera(%)
0.4
0.19
Escombrerasyvertederos(%)
0.00
0.01

Tabla4.UmbralesderechazodelMuybuenestado(percentil95).(*)ParaelIHF
seutilizaelpercentil05.
2



Se propone que, para que una localidad sea evaluada como en Muy buen estado en base a
elementos de calidad hidromorfológica, sea verificada como Muy buen estado en la
predicción del Modelo Hidromorfológico. No obstante, se recomienda contrastar de nuevo
aquellos puntos que no superan la evaluación realizada por el modelo pero sí los umbrales,
para examinar si la presión responsable del incumplimiento está sobrevalorada como
consecuenciadelascarenciasdedetalleenlabasededatosdelIMPRESS(2002).
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Ríospequeños
(cuencadrenaje<100
2

km )

Ríosmedianosy
grandes
(cuencadrenaje>100
2

km )

75.75
76.00
95.00
48.00
64.00
122

74.23
73.00
88.00
64.00
66.00
31

Medi a
Medi a na
Al tura a zudes (m) Má xi mo
2
/km cuenca  Míni mo
Percenti l 95
Nvá l i do

0.21

0.28

0.13
1.17
0.00
0.65
131

0.22
0.84
0.06
0.77
32

Medi a
Medi a na
Longi tud
ca na l i za ci ones (m Má xi mo
2
Míni mo
)/km cuenca
Percenti l 95
Nvá l i do

0.91
0.00
74.98
0.00
0.00
131

0.09
0.00
2.08
0.00
0.53
32

Medi a
Medi a na
Al tura pres a s (m) Má xi mo
2
/km cuenca
Míni mo
Percenti l 95
Nvá l i do
Medi a
Medi a na
Má xi mo
Suel oUrba no(%)
Míni mo
Percenti l 95
Nvá l i do
Medi a
Medi a na
Suel oIndus tri a l  Má xi mo
(%)
Míni mo
Percenti l 95
Nvá l i do

0.01

0.04

0.00
1.04
0.00
0.00
130
0.03
0.00
0.78
0.00
0.23
132
0.01
0.00
0.55
0.00
0.00
132

0.00
0.53
0.00
0.31
32
0.06
0.05
0.23
0.00
0.16
32
0.02
0.00
0.41
0.00
0.10
32

Medi a
Medi a na
Zona s de
extra cci ónmi nera  Má xi mo
Míni mo
(%)
Percenti l 95
Nvá l i do

0.05
0.00
1.84
0.00
0.40
131

0.09
0.00
1.49
0.00
0.36
32

Medi a
Medi a na
Má xi mo
Míni mo
Percenti l 95
Nvá l i do

0.01

0.00

0.00
1.33
0.00
0.00
131

0.00
0.09
0.00
0.01
32

Medi a
Medi a na
Indi cedeHá bi ta t Má xi mo
Fl uvi a l (IHF)
Míni mo
Percenti l 05
Nvá l i do

Es combrera s y
vertederos (%)



Tabla 5. Valores umbrales de rechazo (percentil 05 para el IHF y percentil 95 para el resto de las
variables) de la clase de estado Muy bueno en función de variables hidromorfológicas y el
tamañodelacuencadedrenajedelalocalidad.
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Evaluación del “nivel de confianza”
 (incertidumbre) del estado ecológico de
losríos

2

2.1Consideracionespreviasalcálculodelaincertidumbre
La Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) (DMA) requiere que todos los estados miembros
suministren información sobre el “nivel de confianza” y “precisión” de los resultados de sus
programasdemonitoreodelestadoecológicodelosríos(AnexosIIyV).
Estos niveles de confianza, precisión y/o fiabilidad dependen tanto de factores abióticos (la
temperatura,laluz,elpH,losnutrientes,etc)comodefactoresrelacionadosconelmuestreoy
posterior análisis de las muestras (metodología de muestreo, errores en la manipulación o
identificacióndelamuestrabiológica,etc.).Acontinuación,sedetallanlosfactoresquesehan
tenidoencuentaenesteestudioparaverenquémedidaafectanenelcálculodelosíndices
decalidadecológica(EQRs):
Variabilidadespacialytemporal:lascondicionesabióticasdelosecosistemasacuáticosvarían
eneltiempoyenelespacio.Desdeunpuntodevistaespacial,laprecisióndeunmétodode
muestreodependedelnúmerodeunidadesdemuestreo,lavariedaddehábitatsy/oelárea
total de muestreo. Desde un punto de vista temporal, la precisión depende de factores que
cambianestacionalmentecomoelrégimenhidrológico,lacomposiciónfísicoquímicadelagua,
losnivelesdeluz,latemperatura,etc.
Variabilidad debida al procesado de las muestras: existe una posible pérdida de precisión
debidaalmanejodelasmuestrasenlaboratorio.Porejemplo,aldividirunamuestraendos
partes(submuestrear)sepuede“perder”algunaespecie.Tambiénpuedehabererroresenla
identificación taxonómica de la muestra, principalmente si hay especies cuyos caracteres
diagnósticoseansimilares.Porlotanto,siexistendiferenciasentrelasdosmuestras,elvalor
delmétricoutilizadoparaestimarsuestadoecológicotambiénvariará.
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2.2 Cálculo de la incertidumbre asociada al sistema de clasificación
ecológica
2.2.1Objetivos
En este estudio se seleccionaron seis localidades de la cuenca del Nalón con el fin de
determinar en qué medida la variabilidad espacial y temporal del muestreo, así como la del
procesado en laboratorio de las muestras, influyen en el cálculo de los índices de calidad
ecológica o Equivalent Quality Ratios (EQRs). Para ello, a partir del valor de EQR y la clase
ecológicaalaqueperteneceunamuestrasecalculalaconfianzadeclase(incertidumbre)de
dichamuestra.Laconfianzadeclasesedefinecomolaprobabilidaddequeaunalocalidadcon
un determinado estado ecológico le corresponda realmente esa clase ecológica. Con ello se
obtendrálaprobabilidaddequeunamuestraolocalidadconunEQRdeterminado“cumpla”o
“nocumpla”losobjetivospropuestosporlaDMA.


2.2.2ElríoNalón.Tramosseleccionados
ElríoNalón(PrincipadodeAsturias)naceenFuenteNalona(1440msnm)ydesembocaenla
ríadePravia,discurriendoalolargodeunalongitudde129km.Aunqueelcaudalmedioesde
56.4m³/s, se alcanzan máximos y mínimos diarios de 1250 y 3.40m³/s respectivamente. La
superficiedelacuencadedrenajeesde3692m2.
Localizacióngeográficadelostramosseleccionados


Figura6.Localizacióngeográficadelostramosseleccionados.

Las seis localidades seleccionadas fueron: Naviego (código NAL203), San Juan (NAL230),
Naredo (NAL232), Laviana (NAL234), Monasterio (NAL063) y del Coto (NAL038); todas ellas
pertenecientes al tipo de intercalibración RC3 y, según la tipología B del CEDEX, a “Ríos
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CántabroAtlánticosilíceos”.SegúnlatipologíaNORTI(verTipologíaderíosyconformidadcon
lascomunidadesbiológicasenelámbitodelasConfederacionesHidrográficasdelCantábricoy
Miño–Sil, Pardo et al., 2010a), corresponden a ejes principales, ríos mixtos, calcáreos de
llanurayalgunodemontaña(tipos2,4y5deinvertebradosytipos1y5dediatomeas).
Sontramosmuysimilares(verfotografíasFigura7),deaguassomerasycaucesestrechos.Se
encuentran a una altitud que oscila entre 257 y 671 m y tienen una pendiente entre 1.94 y
7.05%.


Figura 7. Imágenes de cuatro de las localidades empleadas en este
estudio(verano2007).Fuente:EcohydrosS.L.


2.2.3Diseñoexperimental
Variabilidadespacial,temporalydeprocesado
Eldiseñoexperimentaldesarrollado(Figura8)sebasóenelmuestreo,enprimaverayverano
de2008,dediversossubtramos(conunalongitudde25m)dentrodeunmismotramode100
m. Se recogieron muestras de invertebrados y de diatomeas (ver Protocolos de muestreo de
comunidadesbiológicasacuáticasfluvialesenelámbitodelasConfederacionesHidrográficas
delCantábricoyMiñoSil,Pardoetal.,2010b,paramásdetalledelametodologíaaplicada).
Conlosdatosobtenidos,secalculólavariabilidadasociadaalmuestreoendistintasépocasdel
año,endistintaszonasdelríoyladebidaalprocesadoenlaboratorio:
9 Con el objetivo de calcular la incertidumbre debida a la variabilidad temporal, se
muestrearonestaslocalidadesenprimaverayveranode2008.
9 Con el objetivo de calcular la incertidumbre debida a la variabilidad espacial, se dividió
cada tramo en los cuatro “subtramos” mencionados anteriormente y se tomó una
muestraencadaunodeellos.
9 Conelobjetivodecalcularlavariabilidadasociadaalprocesado,
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enelcasodelosinvertebrados,lasmuestrasfueronidentificadasaniveldefamilia
por el “operador 1” y, a continuación, el “operador 2” revisó la identificación de
unamuestraexaminadaporel“operador1”.
enelcasodelasdiatomeas,lasmuestrasfueronprocesadaseidentificadasanivel
deespecieporelmismooperador,quereplicóunadelasmuestras.
B1

Primavera

B2
B3

B22
B21

*
*

B4

6localidades

B1

Verano

B2
B3
B4

Variación
temporal

Variación
espacial

B32
B31

*
*

Variaciónde
identificacióny
submuestreo



Figura 8. Diseño experimental desarrollado para el cálculo del error
temporal,espacialydeprocesadodemuestras.(*)Ejemplode
selecciónalazardeunadelasréplicas(B1,B2,B3oB4)quese
procesóporduplicado.


2.3.Análisisdedatos
2.3.1 Identificación de la clase de estado ecológico: Cálculo del índice de estado
ecológico(EQR)
En función de los datos de composición y abundancia de los invertebrados y diatomeas
bentónicas, se identificó el estado ecológico mediante el cálculo de los índices de calidad
ecológica(EQRs)decadatramofluvial.ElEQRseexpresacomounvalornuméricoentre0y1
(oinclusosuperiora1),endondelosmejoresestadosecológicosseencuentrancercanosal1y
lospeorescercanosalcero.
El valor de EQR para cada muestra se calculó mediante el método NORTI (para más
informaciónverPardoetal.,2010a)quemidelasimilitudqueexisteentreunamuestratesty
lamuestradelacomunidadbiológicadereferenciadesutipodeasociaciónbiológica.Eltipo
deasociaciónbiológicadecadamuestraseidentificamediantemodelospredictivos.Elmétodo
NORTIseaplicótantoalasmuestrasdeinvertebradoscomodediatomeas.
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A los valores de EQR calculados se les aplicaron los umbrales correspondientes a los límites
entreclases deestadoecológico.Deestaforma,unamuestra pertenecealaclaseecológica
MuybuenositieneunvalordeEQRsuperiora0.930.Deformasimilar,estaráenclaseBueno
sielEQRoscilaentre0.700y0.930,Moderadosioscilaentre0.500y0.700,Deficientesioscila
entre0.250y0.500yMalosiesinferiora0.250.

2.3.2Variabilidadespacialytemporal
Almuestrearuntramoderíosiguiendolametodologíademultihábitatsseesperaobteneruna
muestrarepresentativadelacomunidaddeinvertebradosquehabitaeltramo(Barbouretal.,
1999).Sisemuestrearaunúnicopuntonosetendríaencuentalavariabilidadespacialenlos
hábitatsyseguramentenoseobtendríaunamuestrarepresentativadelacomunidad.Porotro
lado,siseasumequelacomunidadsedeberíacaracterizarapartirdeunvalorpromediode
variasmuestrasextraídasendiversosmomentosdelaño,lasevaluacionesrealizadasapartir
de muestras puntuales serán más precisas cuanto más próximo sea su valor de EQR al valor
promedio. Esta variabilidad se puede estimar con medidas de dispersión como la desviación
estándar(DE),lavarianza(2)oelcoeficientedevariación(CV).
Estadispersiónsepuededebertantoalavariabilidadespacialcomoalatemporaldelsistema.
Medianteuncálculodeladesviaciónrespectoalosvaloresmedios,esposibleidentificarcuál
de estas dos fuentes (el espacio o el tiempo) contribuye en mayor o menor medida a la
dispersión de los datos. Del mismo modo, el  cálculo del coeficiente de variación (CV) nos
indicaelerrormáximoquesepuedecometer.


2.3.3Variabilidaddebidaalsubmuestreoeidentificación
Cuandofraccionamosunamuestraendosparasuprocesadoenlaboratorio,esposiblequeen
cada una de las fracciones el número y la abundancia de las especies no sean idénticos. Del
mismo modo, si una misma muestra es analizada por dos personas distintas, los resultados
puedendiferir,yaquealgunasespeciessepueden“perder”(especiesquefueronregistradas
porelprimeroperadorperonoporelsegundo)o“ganar”(especiesquenofueronregistradas
porelprimeroperadorperoquefueronencontradasporelsegundooperador).
Para determinar el error potencial debido al submuestreo e identificación, se calculó la
similitud entre las muestras procesadas por el operador 1 y el 2 empleando el índice de
similitud de Jaccard (Jaccard, 1901). También se calcularon las diferencias en riqueza y en
abundanciadefamiliasentrelassubmuestras.Asimismosecontabilizóelnúmerodetaxones
no coincidentes entre muestras, a nivel de familia para invertebrados y de especies para
diatomeas.

2.3.4Cálculodelaconfianzadeclase
Engeneral,elestadoecológicodeuntramoderíoseestableceapartirdeunaúnicamuestra,
yaqueelcosteasociadoalarecoleccióndevariasmuestrasparacalcularunEQRpromedioes
muyalto.Porello,esnecesarioestimarcualeslaprobabilidaddeque,sisehubierancogido
varias muestras, la clase ecológica identificada fuera la misma. El parámetro que estima esa
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probabilidaddeasignacióncorrectaalaclaseecológicaeslaconfianzadeclase.Laconfianza
de clase (%) cuantifica la probabilidad que tiene una muestra con un valor de EQR
determinado de pertenecer a la clase de estado resultante de la aplicación de los umbrales
estándar (Muy bueno/Bueno: 0.930; Bueno/Moderado: 0.700; Moderado/Deficiente: 0.500,
Deficiente/Malo:0.250).

Comosehacomentadoanteriormente,elEQRcalculadoapartirdeunamuestrapuntualsuele
ser distinto al calculado a partir de varias muestras (EQR promedio). Por lo tanto, si se
pretendecalcularlaclasedeestadoapartirdeunaúnicamuestra,hayquetenerencuentala
dispersiónqueestaríaasociadaaesemismovalordeEQRsihubierasidoobtenidoapartirde
varias muestras, es decir, si fuera un EQR promedio. Es decir, la dispersión asociada a cada
valor promedio de EQR nos indica cuál es la probabilidad de que si se hubieran cogido más
muestrasenesepunto,habríandadolugaravaloresdeEQRdistintos.Básicamente,sepuede
construirunacurvadeprobabilidadapartirdelosvaloresdedispersión,deformaqueelvalor
de EQR promedio corresponda al valor máximo de la curva (máxima probabilidad) y esa
probabilidad disminuya según nos alejamos de ese valor. Se asume que la dispersión de los
datossigueunadistribuciónnormal(Kellyetal.,2009b).Eláreabajolacurvaeslaprobabilidad
acumulada de pertenencia a una clase. De esta forma, si se aplican los umbrales de clase
ecológicaalacurvadeprobabilidad,podemosestimarlaprobabilidaddequeunEQRpuntual
pertenezcaaunaclasedeestadoecológicooaotra.Esdecir,podemoscalcularsuconfianza
declase(CoC).
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Con el objetivo de calcular la desviación estándar (DE) para cualquier valor de EQR, se
utilizarontodaslasmuestrasrecogidasenelperiodo20002008enríosdelasDemarcaciones
Hidrográficas del Cantábrico y el MiñoSil (676 localidades para el EQR NORTI de
invertebrados,576localidadesparaelEQRNORTI,todasestaslocalidadespuedenteneruna,
dosomáscampañasdemuestreo).Seseleccionaronlaslocalidadescondosomáscampañas
demuestreo(544localidadesparaelEQRNORTIdeinvertebrados,traseliminarunalocalidad
cuyosdatoserananormales(localidadoutlier=NA025)y396localidadesparaelEQRNORTI
dediatomeas.
A continuación, se calculó la desviación estándar (DE) de cada localidad para calcular la
relaciónentreelvalorpromediodeEQRysudesviaciónestándar(Kellyetal.,2009b).Seajustó
una función polinómica de segundo grado que posteriormente se utilizó para predecir la
desviación estándar de cualquier valor de EQR entre 0.001 y 1.400. En el caso de las
diatomeas, sólo se utilizaron localidades sin presión hidromorfológica ya que este tipo de
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presiones no afecta al valor de EQR (véase apartado Análisis de la respuesta de las
comunidadesbiológicasalosgradientesdepresióndeestedocumento).
Ladesviaciónestándarcalculadaapartirdelaecuaciónpolinómicaseutilizóparacalcularla
probabilidaddequeunvalordeEQRobservadoenunalocalidadimpliquequedichalocalidad
pertenezca a una clase de estado u otra (según fórmula aplicada por Jones y Clarke, 2009).
Básicamente,paracadavalordeEQRentre0y1.400,secalculalacurvanormalasociadaala
desviación estándar que se predice para ese valor de EQR con la función polinómica. A
continuación, se calcula el área bajo la curva que corresponde a cada clase de estado. Este
valornosindicalaprobabilidaddequedichoEQRpertenezcaaunaclasedeestadouotra,es
decir, la confianza de clase (CoC) (Kelly et al., 2009b). Por tanto, sumando las confianzas de
clasedeMuybuenoyBuenoobtenemoslaprobabilidadquetieneunalocalidaddecumplirlos
requisitos de la DMA y si sumamos las CoC de las demás clases de estado (Moderado,
Deficiente y Malo) obtenemos la probabilidad que tiene esa localidad de NO cumplir los
objetivospropuestosporlaDMA.


Figura 9. Fórmulas utilizadas para calcular la probabilidad de cada EQR de cumplir o no cumplir los
objetivosdelaDMA.
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2.4.Resultados
2.4.1Invertebrados
Variabilidadtemporalyespacial
LavariaciónasociadaalEQRNORTIdeinvertebradosmásaltaseencontróenlaslocalidades
NAL203(Naviego)[CV=10.68%]yNAL063(Monasterio)[CV=10.02%].
ElEQRNORTIdeinvertebrados,engeneral,esdiferenteentretodaslaslocalidades(Figura10)
yaqueensuselecciónseintentaronrepresentarlocalidadesconclasesecológicasentreMuy
buenoyModerado.Porotrolado,lasmuestrasdeveranopresentaronvaloresmásaltosque
lasdeprimavera.

Campaña
9

1,000

EQRinvertebrados

9

p08
v08

9
9

0,900

9

9
9
9

9

0,800

9

9

0,700

9

NAL230 NAL234 NAL232 NAL203 NAL038 NAL063



Localidad

Figura 10. Barras de error que muestran los valores
promediodeEQR NORTIde invertebrados de
cada localidad en primavera y verano y su
desviaciónestándar.













23





Variabilidadenelprocesadoenlaboratoriodeinvertebradosbentónicos
La variabilidad asociada al procesado de las muestras de invertebrados en el laboratorio se
detallaenlasiguientetabla:

Id

Localidad Campaña

NAL038p08 elCoto primavera
NAL063p08 Monasterio primavera
NAL203p08 Naviego primavera
NAL230p08 SanJuan primavera
NAL232p08 Naredo primavera
NAL234p08 Laviana primavera
NAL038v08 elCoto
NAL063v08 Monasterio
NAL203v08 Naviego
NAL230v08 SanJuan
NAL232v08 Naredo
NAL234v08 Laviana

verano
verano
verano
verano
verano
verano

Diferenciasen
riqueza(%)

Familiasno
coincidentes

Indicede
Jaccard

Diferenciasen
abundancia
(Media±DE)

2.9
10.3
17.2
11.1
0.0
8.3
0.0
6.9
10.3
6.3
6.3
0.0

7
5
7
4
6
4
6
3
5
7
12
4

83.3
83.3
76.7
78.9
78.6
84.0
78.6
93.1
83.3
63.2
67.6
91.3

31.9±32.5
26.8±28.1
29.7±23.9
34±35.5
31.3±31.8
21.3±32.3
37.3±24.8
33.2±32.3
33.2±32.3
31.2±29
25.3±26.2
15.3±24.8



Tabla5.Estimacióndelavariabilidadenelprocesadodelasmuestrasdeinvertebradosbentónicos.
Semuestranlasdiferenciasenriqueza(%),elnúmerodefamiliasnocoincidentes,elíndice
deJaccardylasdiferenciasenabundanciarelativa(media±DE).


Enelcasodelprocesadodeinvertebradosbentónicos,lasdiferenciasenriquezaoscilanentre
0 y 17.2%, y el número de familias no coincidentes entre 3 y 12, es decir, en ambos casos,
valoresrelativamentebajos.
Estas diferencias entre muestras se ven reflejadas en los valores de las “familias no
coincidentes”. No obstante, en algunos casos (Naredoprimavera, el Cotoverano y Laviana
verano),lasdiferenciasenriquezasonnulasaunquepresentanfamiliasnocoincidentesyaque
unasfamiliassepuedensustituirporotrasydarcomoresultadolamismariquezaenambas
muestras.
Porotrolado,lasimilitud(índicedeJaccard)entrelamuestraidentificadaporeloperador1y
lamuestraidentificadaporeloperador2tieneunosvaloresmuyaltos,superioresal70%enla
mayoríadeloscasos,resultadodeestosbajosvalorestantode“diferenciasenriqueza”como
de“familiasnocoincidentes”.
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Confianzadeclase
Obtencióndelafunciónpolinómica
LarelaciónentreelvalorpromediodeEQRysudesviaciónestándarsemuestraenlasiguiente
figura:
0.35

y=0.0883x 2  0.1249x+0.1316
R²=0.0047

0.3
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Figura 11. Representación gráfica de los valores medios de EQR NORTI de
invertebradosfrenteasudesviaciónestándar(DE)paralocalidadescondos
omáscampañasdemuestreo.Enlaesquinasuperiorderechasemuestrala
ecuaciónpolinómicadesegundogrado.


Ladesviaciónestándar(DE)asociadaacadavalorpromedioesmuyvariable(Figura11).Estos
valoresoscilanentreprácticamenteceroavalorescercanosa0.3.
Cálculodelaconfianzadeclase
A continuación, para cada uno de los valores de EQR NORTI de invertebrados entre 0.001 y
1.400 se calculó la probabilidad que tiene cada valor puntual de EQR de pertenecer a cada
clasedeestado.Estasconfianzasdeclase(%)serepresentarongráficamentefrentealvalorde
EQR(Figura12).
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Figura12.Representacióngráficadelaconfianzadeclase(%)frentealEQRNORTI
deinvertebrados.


Cadaunade lascurvasdela Figura12 muestrala“confianzade clase”paracadaunadelas
clasesdeestado.Sepuedeobservarcómolosvaloresmásaltospertenecenaloscentrosde
claseylosvaloresmásbajosaloslímitesentreclases.Haydestacarque,enlaclasedeestado
Moderado,elmáximoalcanzadoesalgomenor(aproximadamente75%)queparaelrestode
clasesdeestado(>80%).
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2.4.2Diatomeas

Variabilidadtemporalyespacial
ElEQRNORTIdediatomeasoscilaentrevalorescercanosa0.400(NAL203)yvalorespróximos
a 1.000 (NAL038). Por otro lado, cabe destacar que en todos los casos, excepto para las
localidadesNAL203yNAL038,lasmuestrasdeveranopresentanvaloresmásaltosquelasde
primavera. La variación de las muestras respecto al valor promedio es elevada en las
localidadesNAL063(Monasterio)[CV=23.16%]yNAL038(Naviego)[CV=14.19%].
Campaña

EQRdiatomeasNORTI

1,200

p08
v08

9

1,000

9

0,800

9
9

9

0,600
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9
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NAL203 NAL063 NAL230 NAL232 NAL234 NAL038

Localidad

Figura13.Barrasdeerrorquemuestranlosvalorespromedio
de EQR NORTI de diatomeas de cada localidad en
primaverayveranoysudesviaciónestándar.
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Variabilidadenelprocesadodediatomeas
Lavariabilidadasociadaalprocesadodelasmuestrasdediatomeasenellaboratoriosedetalla
enlasiguientetabla:

Id

Localidad

Diferenciasen Especiesno Índicede
Campaña
riqueza(%) coincidentes Jaccard(%)

Diferenciasen
abundancia
(Media±DE)

14.3
11
56.0
68.3±35.8
41.7
9
35.7
75±36.2
15.2
21
48.8
67.9±36.5
23.1
9
43.8
67.8±40.6
17.6
11
47.6
68.4±37.7
6.7
3
81.3
42.6±35.7
31.6
8
60.0
72.1±27.3
NAL038v08
elCoto
verano
26.7
6
62.5
60.2±35.1
NAL063v08
Monasterio
verano
19.2
17
46.9
72.2±32.8
NAL203v08
Naviego
verano
0.0
24
33.3
76.6±35.2
NAL230v08
SanJuan
verano
5.3
7
68.2
60±34.3
NAL232v08
Naredo
verano
0.0
8
55.6
64.8±38.6
NAL234v08
Laviana
verano
Tabla 6. Valores de las diferencias y similitudes en el procesado de las muestras de diatomeas
bentónicas donde se muestran las diferencias en riqueza (%), el número de especies no
coincidentes,elíndicedeJaccardylasdiferenciasenabundancias(media±DE).
NAL038p08
NAL063p08
NAL203p08
NAL230p08
NAL232p08
NAL234p08

elCoto
Monasterio
Naviego
SanJuan
Naredo
Laviana

primavera
primavera
primavera
primavera
primavera
primavera



Enelcasodelasdiatomeasbentónicas,lasdiferenciasenriquezaoscilanentre0(enSanJuan
y Laviana en verano) y 41.7% en Monasterio en primavera. El número de especies no
coincidentesoscilaentre3enLavianaenprimaveray24enSanJuanenverano.Porotrolado,
lasimilitud(índicedeJaccard)entrelasmuestrasprocesadasoscilaentreel33.3%(SanJuan
verano)yel81.3%(Lavianaprimavera).
Cabe destacar la escasa concordancia entre las submuestras de la localidad NAL063
(Monasterioprimavera) que presenta un 41.7% de “diferencias en riqueza” y un valor de
similitudbajo(índicedeJaccard=35.7%).
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Confianzadeclase
LarelaciónentreelvalorpromediodeEQRysudesviaciónestándarsemuestraenlasiguiente
figura:
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Figura14.MediadelEQRNORTIdediatomeasfrentealadesviaciónestándar(DE).


La desviación estándar asociada a cada muestra es muy variable (min  0; max  0.6). Cabe
destacarqueladesviaciónestándaresmínimaparalasclasesdeestadopeores.Trascalcular
las desviaciones estándar y las probabilidades de pertenencia a cada una de las clases de
estado, se obtuvo una gráfica con las curvas de confianza de clase para cada valor de EQR
(Figura15).
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Figura 15. Representación gráfica de la confianza de clase (%) frente al EQR NORTI de
diatomeas.
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Enestecaso,delmismomodoqueconelEQRNORTIdeinvertebrados,laconfianzadeclase
aumentaamedidaquenosacercamosalcentrodelaclaseydisminuyeenloslímites.Porotro
lado, en las clases Moderada y Buena el máximo valor de confianza de clase es menor,
aproximadamente un 65 y 55 % respectivamente, que en el resto de las clases de estado (>
80%).
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Evaluacióndelarespuestadelosíndices
 decalidadecológicaalaspresionesde
origenantrópico

3

3.1LaDirectivaMarcodelAguaylarepercusióndelaactividadhumana
enelestadodelasaguassuperficiales
Lasaguassuperficialessonunafuentederecursosvaliosos(agua,pesca,suelosfértiles)y,por
ello,eldesarrollodelahumanidadhaestadomuyligadoaestetipodesistemas.Estapresión
antrópica ha provocado un deterioro paulatino de los ecosistemas acuáticos que se vio
incrementadoapartirdelarevoluciónindustrial.Losprincipalesusosqueselehandadoalas
aguassuperficialesson:abastecimientodeaguaparaconsumooregadío,navegación,pescay
obtencióndeenergíahidroeléctrica.
La Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) (DMA) tiene entre sus principales objetivos
establecer un marco de protección para todas las aguas superficiales y subterráneas que
garanticeunaltogradodeintegridadecológicadelecosistema.Losestadosmiembrosdeben
llevar a cabo las medidas necesarias para alcanzar un buen estado ecológico de las aguas
superficialesenelaño2015.
Con el fin lograr este objetivo a medio plazo, el artículo 5 de la DMA obliga a realizar un
“Estudiodelasrepercusionesdelaactividadhumanaenelestadodelasaguassuperficiales”.

CadaEstadomiembrovelaráporqueseefectúeencadademarcaciónhidrográficao
enlapartedeunademarcaciónhidrográficainternacionalsituadaensuterritorio:
unanálisisdelascaracterísticasdelademarcación,unestudiodelasrepercusiones
de la actividad humana en el estado de las aguas superficiales y de las aguas
subterráneas,yunanálisiseconómicodelusodelagua[…].
Deestaformaseráposibleidentificar,yestimarenquémedida,lasmasasdeaguaqueestán
siendoafectadas(opodríanestarloenunfuturo)porlaactividadhumana.Conellosepuede
establecer dónde y hasta qué punto se puede poner en peligro el cumplimiento de los
objetivosambientalesdelaDMA.
En el Anexo II de la DMA se enumeran las principales actividades antrópicas que pueden
afectaralasaguassuperficiales:contaminaciónsignificativadeorigenpuntual,contaminación
significativadeorigendifuso,extraccionesdeagua,regulaciónsignificativadelflujodelagua,
alteraciones hidromorfológicas y otras modificaciones antrópicas relevantes. En este listado
también se incluyen los usos del suelo (zonas urbanas, industriales y agrarias y, si procede,
pesqueríasybosques),yaquepuedenserindicativosdeactividadeshumanasdañinasparalos
ecosistemasacuáticos.
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Tras la identificación inicial de actividades humanas potencialmente dañinas (análisis de
presiones), es necesario que los estados miembros realicen una evaluación de la
susceptibilidaddelasmasasdeaguaadichasactividades(análisisdeimpactos)paraasípoder
establecermedidas que minimiceneseimpactoenlasquelonecesiten.De estaforma,será
posiblealcanzarelobjetivodelaDMA(buenestadoecológicoen2015).


3.2.Fuerzasdirigentes,presióneimpacto:Definiciónyrelaciones
La nomenclatura usada en el estudio de la repercusión de la actividad humana en el
estadoecológicodelasaguassuperficialespuedeserconfusa.Esnecesariodiferenciar
nosólocualeslacausa(actividadantrópica)yelefecto(alteracióndelestadoecológico
de las masas de agua), sino también distinguir las causas indirectas (e.g. actividad
industrial) de las directas (e.g. el vertido contaminante resultante de la actividad
industrial).
Deestaforma,alasactividadeshumanasquepuedenafectaralasmasasdeaguaseles
denominan fuerzas dirigentes (e.g. actividad ganadera). Una presión es un efecto o
consecuencia directa de la fuerza dirigente que probablemente afectará al estado
ecológicodelrío(e.g.vertidodepurínsintratamientoprevio)medianteelaumentode
los niveles de sustancias o procesos estresantes (stressors), como por ejemplo la
concentración de contaminantes. De esta forma, una presión significativa es aquella
cuyamagnitudessuficientecomoparapodercausarelincumplimientodelosobjetivos
medioambientales de la DMA (e.g. elevado volumen de purín). La consecuencia
ambiental de la presión es el impacto (e.g. mortandad de peces). Finalmente,
dependiendo de la magnitud del impacto, se alterará o no el estado ecológico de la
masadeagua.
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3.2.2Tiposdepresiones
Las presiones a las que están sometidas las masas de agua se clasifican en función de su
origen,siendolosprincipalestipos:
9 Contaminacióndeorigenpuntual:Losresiduossólidosy/olíquidosprocedendeunaúnica
fuente identificable (los vertidos son agrupados, por ejemplo a través de una tubería,
antes de ser liberados al medio). La naturaleza del vertido puede ser muy diferente,
aunque los más destacables son los vertidos urbanos, vertidos industriales y los
procedentesdeactividadesmineras.

o Losvertidosurbanosincluyenunacombinacióndeheceshumanas,orina,“aguas
grises” (procedentes de los lavados, los baños y la preparación de comidas),
aceite,grasa,metales,sal,arenayresiduosdeorigenanimal.
o Elcontenidodelosvertidosindustrialesdependedelaactividadconcretaquese
realice,aunqueengeneralpuedenllevarsustanciastóxicas.
o Los vertidos procedentes de actividades mineras están compuestos
principalmenteporsustanciasácidas,escombrosymetales.

9 Contaminación de origen difuso: Los residuos sólidos y/o líquidos proceden de fuentes
difícilesdeidentificar,generalmenteenzonasampliasenlasquecoexistenmúltiplesfocos
de emisión. Este tipo de contaminación suele llegar a las masas de agua por escorrentía
superficial y/o infiltración. Las principales fuentes de origen difuso son la agricultura, la
ganadería(generalmenteextensiva)ylasactividadesforestales.

o Losvertidosdeorigenagrícolayforestalincluyen,principalmente,fertilizantesy
pesticidas. Los fertilizantes pueden contener cualquier nutriente esencial, pero
la mayoría están compuestos por nitrógeno, fósforo, potasio o alguna
combinacióndeellos.
o Los vertidos de origen ganadero incluyen excrementos con patógenos,
nutrientesysólidosensuspensión.

9 Extracciones de agua. Uno de los principales usos de las masas de agua es el
abastecimiento de agua para consumo, generación eléctrica, industria y agricultura.
Estas actuaciones reducen el caudal del río y, si son excesivas, pueden dañar a las
comunidades biológicas. Los trasvasesde agua entre cuencas también conllevan una
extraccióndeaguaqueafectarátantoalacuencareceptoracomoalacuencaorigen.

9 Alteraciones hidromorfológicas. Son las modificaciones en el cauce del río, como
puedeserlosencauzamientos,lascanalizaciones,losazudes,laspresas,etc.Afectan
principalmentealcaudaldelrío,aloshábitatsdelasespeciesquelohabitanytambién
alasespeciesasociadasaloshábitatsdelaribera.Enelcasodelaspresas,serompe
ademáslaconectividadlongitudinaldelrío,impidiendoasílasmigracionesdeespecies
aguasarribayaguasabajo.
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9 Biológicas. Se consideran presiones de origen biológico a las relacionadas con la
introducción o extracción de individuos en las masas de agua, como por ejemplo la
actividadpiscícolaolaintroduccióndeespeciesinvasorascomoelgalápagodeflorida.

9 Otras causas antropogénicas. Dependiendo de la actividad humana que exista en la
cuencadelrío,sepuedengenerarpresionesquenoesténrecogidasenlaclasificación
anterior,comoporejemplolosusosrecreativosolaszonasdebaño.
Laspresionesnoactúandeformaindividualyelefectodeunapresiónpuedeversepotenciado
por la presencia de otra diferente (efectos sinérgicos). Por ello, a la hora de identificar las
presionesquepuedenmodificarelestadoecológicodelamasadeagua,esnecesarioteneren
cuenta el efecto combinado que pueden tener varias presiones en la cuenca (presión por
degradacióngeneral).
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Canalizaciones
Explotaciónpiscícola
Introducciónde
especiesinvasoras

Presas

Competenciaconespeciesautóctonas

Reducción/aumentodelcaudal
Introduccióndeespeciesalóctonas
Depósitodesedimentos
Remocióndesustrato
Cambioenelniveldelagua
Variaciónenlascaracterísticasdel
caudal(volumen,velocidad)
Variaciónenlascaracterísticasdelflujo
Actividadpiscícola

Trasvasehidrológico


Dragado

Reduccióndelcaudal

Extraccióndeagua

Desaparicióndecomunidadesautóctonas,destruccióndeloshábitats

Alteracióndelrégimenfluvialydeloshábitats
Reduccióndelafaunapiscícola

Alteracióndelrégimenfluvialydeloshábitats

Toxicidadparalafauna,contaminacióndeacuíferos
Modificacióndellechofluvial,alteracióndelascomunidadesde
invertebrados,pérdidadelugaresdeovoposición(parafrezas)
Toxicidad(sihaysustanciastóxicas),aumentodesólidosensuspensión,
alteracióndelrégimendeoxígenoporlamateriaorgánica,eutrofización
Toxicidad(sihaysustanciastóxicas),aumentodesólidosensuspensión,
alteracióndelrégimendeoxígenoporlamateriaorgánica,eutrofización
Reducciónde lacapacidaddedilucióndecontaminantes,modificación
delosregímeneshidrológicos,modificacióndelecosistematerrestre
adyacente,alteracióndelnivelfreático
Modificacióndelflujotermalylosregímeneshidrológicos
Desaparicióndeespeciesautóctonas
Modificacióndellechofluvial,alteracióndelascomunidadesbiológicas
Pérdidadehábitat
Cambioenelniveldelacapafreática,desecacióndehumedales

Eutrofización

Impacto

35



Tabla7.Ejemplodepresionesdediferenteorigenysuspotencialesimpactos.Nota:modificadodelaGuidanceDocumentNo3AnalysisofPressuresandImpacts
(ComisiónEuropea,2003a).

Biológicas

Alteración
hidromorfológica

Extraccióndeagua
/modificaciones
caudal

Vertidodeefluentesurbanos

Vertidodeefluentesindustriales

Presión
Llegadadenutrientesporescorrentía
superficial,erosióndelsuelo,excesode
fertilizantes
Llegadadepesticidas
Pérdidadesedimentoporerosióndel
sueloymárgenesdelacuenca

Actividadurbana

Industrial

Agricultura

Origendifuso

Origenpuntual

Fuerzadirigente

Origen





3.2.3Principalescontaminantesdesistemasacuáticos
Lacontaminacióneslaliberaciónalmediodesustanciasoelementostóxicosperjudicialesparael
ser humano o los ecosistemas. Los contaminantes que aparecen en los ríos pueden ser tanto
sustanciasdeorigenantrópicocomosustanciasqueseencuentranenellosdeformanatural(e.g.
nitratos)peroqueaparecenenmayorconcentración,loquelasconvierteenperjudicialesparala
biota.Losprincipalescontaminantesdeorigennaturalenlasaguassuperficialesson:
Ö Sólidosensuspensión:Sonpartículassólidaspequeñasqueselocalizanenlacolumnade
agua,sindepositarseenelfondo.Suexcesopuedeserperjudicial,yaquehacenqueel
aguaestémásturbiayselimitelaluz,afectandoportantoalafotosíntesisdelasalgasy
plantas.
Ö Materiaorgánica:Eslamateriamuerta,quepuedeencontrarsedisueltaoenpartículas
de diverso tamaño. Su impacto en los ecosistemas acuáticos se produce porque
disminuye el oxígeno disuelto en el agua cuando se produce su descomposición
microbiana. Los organismos vivos necesitan el oxígeno para respirar y, por tanto, un
descensodeoxígenoesperjudicialparaellos.LaDemandaBiológicadeOxígeno(DBO)es
elparámetrousadodeformamáscomúnenelanálisisdelosrecursosdeoxígenoenel
aguayaquecuantificalacantidaddeoxígenonecesarioparaoxidarlamateriaorgánica.
Ö Sustanciasácidas:LadeposiciónácidareduceelpHdelasaguas.SielpHesdemasiado
bajopuedeserincompatibleconlavidadelamayoríadelosorganismos.
Ö Fosfatos:Elfósforoesunelementolimitanteparaelcrecimientodelasplantasylasalgas
en la mayoría de los ecosistemas acuáticos continentales. Un incremento en la
concentracióndecompuestosdefósforo,comolosfosfatos,provocaqueestalimitación
desaparezcayaumenteelcrecimientodealgasyplantas.Elaumentodelcrecimientode
las plantas va seguido de un agotamiento de este nutriente en el medio y la posterior
muertedelosorganismosfotosintéticosque,alproducirsesudescomposiciónporparte
de los microbios heterótrofos, agotan la concentración de oxígeno en el agua, lo que
causa la mortandad y perjuicio de la vida animal. Este fenómeno se denomina
eutrofización.
Ö Compuestos nitrogenados (amonio, nitratos, nitritos): Al igual que en el caso de los
fosfatos,unaaltaconcentracióndecompuestosnitrogenadosenelaguapuededarlugar
alaeutrofizacióndelasmismas(aumentodelcrecimientodelasalgasyreduccióndela
concentracióndeoxígeno),dificultandolavidadeotrosorganismos.
Ö Otros contaminantes que no se encuentran de forma natural en los ecosistemas
acuáticossonlospesticidas(sustanciasquímicasquematanvidanodeseada),losaceites
olosorganismospatógenos.
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3.3.Análisisdepresioneseimpactosenmasasdeagua
Elprincipalobjetivoeslaidentificacióndelaspresionessignificativasquepuedenafectarauna
masadeagua,conelfindepoderidentificaraquellasenlasqueexisteelriesgodeincumplirlos
objetivosambientalesdelaDMA.Parasabersiexisteesteriesgoesnecesariotenerencuentala
magnitudylosefectosacumulativosdelaspresionesasícomolascaracterísticasdelasmasasde
aguaquehacenqueseansusceptiblesaesaspresiones.
Elimpactoenunamasadeaguasuelemedirseenbasealosindicadoresbiológicosdesuestado
ecológico. Por tanto, es esencial que los índices biológicos respondan a las presiones de forma
quecuantomayorseaelimpacto,menorseaelestadoecológicodelamasadeagua.Elanálisis
depresionesbásicamenteconsisteendospasos:

3.3.1Identificaciónycuantificacióndefuerzasdirigentesypresionesrelevantes
La DMA obliga a los estados miembros a recoger y mantener información sobre el tipo y la
magnitud de las presiones significativas que pueden afectar a las aguas superficiales. Como
presión significativa se entiende aquella que, de forma individual o en combinación con otras
presiones,puedecausarelincumplimientolosobjetivosambientalesdelaDMA.
Paraidentificarunapresiónsignificativaesnecesarioconocercómofuncionalacuenca(flujode
agua,transferenciaquímicayfuncionamientobiológico).Además,lasestimasdeltipoymagnitud
de la presión deben ser comprobadas, cuando sea posible, con datos reales. Finalmente, es
necesariotenerencuentaqueelriesgodeincumplirlosobjetivosdelaDMAlopuedenocasionar
una o varias presiones significativas y, por tanto, hay que considerar los posibles efectos
sinérgicosdeestaspresiones,quepuedenhacerquevaríelamagnituddelimpacto.

3.3.2Respuestadelascomunidadesbiológicasalosgradientesdepresión
El análisis de la respuesta de las comunidades biológicas a los gradientes de presión permite
identificarquépresionespuedentenerunefectosignificativoenlascomunidadesysaberasíqué
niveles de presión son perjudiciales para ellas. La identificación de estos niveles de presión
(umbrales)permiteestablecerreglassencillasparaestimarelestadoecológicodeunamasade
agua de forma que, si el umbral se excede, se concluye que probablemente no se cumpla el
criteriodelaDMA.
En numerosas ocasiones los análisis de presión no se realizan con los datos originales de las
comunidades (presencia/ausencia o abundancia de todas las especies presentes en la
comunidad) si no con los índices de calidad ecológica (EQRs), que resumen composición o
características importantes de la comunidad. En teoría, este índice, para ser óptimo, tiene que
mostrar un deterioro de la comunidad cuando aumentan los niveles de las presiones que la
afectan.Portanto,losanálisisdepresionestambiénpuedenusarseparaevaluarlaidoneidadde
uníndicedecalidadecológica.
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3.4 Las presiones existentes en las Confederaciones Hidrográficas del
CantábricoyMiñoSil.Respuestadelosíndicesdecalidadecológica
3.4.2LasDemarcacionesHidrográficasdelCantábricoydelMiñoSil
La Demarcación Hidrográfica del Cantábrico se localiza en el norte de la Península Ibérica y
abarcaunasuperficietotalde22452km²(Figura16).LaDemarcaciónHidrográficadelMiñoSilse
localizaenelnoroestedelaPenínsulaIbéricayabarcaunasuperficiede17717km2.Lapoblación
delaDHdelCantábricosuperalosdosmillonesdehabitantesmientrasquelapoblacióndelaDH
del MiñoSil es inferior (835000 habitantes). En ambas demarcaciones las cubiertas vegetales
dominantessonlaforestalyelmatorral.


Figura16.LocalizacióndelaConfederaciónHidrográficadelCantábrico(CHC),laConfederación
Hidrográfica del MiñoSil (CHMS), y los ríos bajo el ámbito competencial del País
Vasco(PV).


3.4.3Identificacióndeprincipalespresionessignificativasenlascuencas
CadaConfederaciónHidrográficahaderecopilarymantenerelinventariodepresionesalasque
estánexpuestaslasmasasdeagua.LaConfederaciónHidrográficadelCantábricoidentifica,entre
lostemasimportantes,elcontroldelassiguientespresiones:lasalteracioneshidromorfológicas,
elusohidroeléctrico,laextraccióndeaguasuperficialysubterránea,laalteracióndeloscaudales
ecológicos, la contaminación por vertidos industriales, la acuicultura, la presencia de especies
exóticas y la contaminación de origen agrícola y ganadero (Demarcación Hidrográfica del
Cantábrico, Esquema provisional de temas importantes en materia de gestión de las aguas,
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2008). Según la propuesta del Proyecto del Plan Hidrológico 20102015 para la Confederación
HidrográficadelMiñoSil(CHMiñoSil,2010),laspresionesantropogénicassignificativasenesta
demarcación son, principalmente, la contaminación originada por fuentes puntuales (e.g.
vertidos urbanos) y difusas (e.g. áreas urbanas), la extracción de agua (e.g. para uso
hidroeléctricoymolinería),lasalteracionesmorfológicasy/olaregulacióndeflujo(e.g.azudes,
explotacionesforestales,trasvasesydesvíos),losusosdelsueloyotrasafeccionessignificativas
delaactividadhumana(e.g.especiesexóticas,cotosdepesca).

3.4.4Análisisdelarespuestadelascomunidadesbiológicasalosgradientesdepresión
Elanálisisdelarespuestadelascomunidadesbiológicasalosgradientesdepresiónserealizóa
partirdedatosbiológicos(EQRNORTI,verPardoetal.,2010a)ydepresionesde576localidades
de55cuencasdiferentes.Lamayorpartedeestaslocalidadesfueronmuestreadasvariasvecesa
lolargodelperiodo20002008(númeromediodemuestreos=2.5±1.1(DE),númerototalde
muestras = 1423) para identificar la comunidad de invertebrados y/o diatomeas que en ellas
habitaba. Para la mayoría de las muestras se analizó de forma simultánea la composición del
aguaparacuantificarlosprincipalesestresantes(NNH4,NNO2,NNO3,O2,PPO4).

a. Gradientesdepresiónprincipales
Seevaluaronlosprincipalesgradientesdepresióneneláreadeestudiomedianteunaextracción
de componentes principales (PCA) con rotación varimax usando el programa STATISTICA 7. Los
parámetros abióticos considerados fueron: físicoquímicos (concentración de amonio, nitrato,
nitrito y fosfatos), de usos del suelo (porcentaje de uso artificial, de agricultura intensiva, de
agricultura de baja intensidad y de áreas naturales en la cuenca de drenaje), intervenciones
hidromorfológicas (longitud de las canalizaciones, número de incorporaciones por desvíos
hidromorfológicos y número y altura acumulada de las presas aguas arriba, todos ellos en
relación a la superficie de la cuenca de drenaje excepto el número de presas), densidad de
poblaciónyvolumendevertidos(vertidosurbanos,vertidosindustrialesyvertidosprocedentes
de estaciones depuradoras de aguas residuales) en relación a la superficie de la cuenca de
drenaje.
Para localidades con más de una muestra físicoquímica, se calculó el valor promedio de las
mismas. Las variables fueron transformadas para obtener una distribución aproximadamente
normal.
Se identificaron cinco gradientes principales de presión, que explicaron un 69.4% de la
variabilidad en los datos. El primer gradiente se relaciona con la densidad de población y los
vertidos (27.8% de varianza explicada), el segundo con variables físicoquímicas indicadoras de
eutrofización (18.9%), el tercero representa alteraciones hidromorfológicas (9.7%), el cuarto la
contraposiciónentrelosusosnaturalesdelsueloylaagriculturaintensivayelasociadoaportede
nitratos(6.9%)yelquintoungradientedeoxigenacióndelagua(6.1%).
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Figura 17. Representación gráfica del Análisis de Componentes Principales. Se representan las
variablesenloscincoejesobtenidostraselanálisis.





b. Respuesta de los índices de calidad ecológica (EQR NORTI) a los gradientes de
presión
Los gradientes de presión responsables de las diferencias de EQR entre localidades se
identificaron mediante una regresión múltiple en la que el EQR extraído mediante el método
NORTI es la variable respuesta y los ejes del PCA las variables predictoras potenciales. La
selección de predictores y, por tanto, del mejor modelo estadístico disponible, se realizó
medianteelprocedimiento“mejorsubgrupo”(bestsubsets)basadoenelcriteriodeinformación
deAkaike(AIC),usandolalibrería“leaps”delsoftwareR.
ElEQRNORTIdeinvertebradosrespondeatodoslosgradientesdepresión,comoseevidenciaen
elhechodequetodoslosfactoresdelPCAestuvieranincluidosenelmejormodelodisponible(R2
=0.323;F5,476=45.7p<0.001).Noobstante,elmodeloqueexcluíaelfactorPCA4(agricultura
intensiva) también fue igualmente plausible ( AIC < 10). De hecho, esta variable no fue
significativa enelmejor modelo.Laeutrofización y,ensegundolugar,losvertidospresentaron
loscoeficientesestandarizadosmásaltosy,conello,unamayorimportanciarelativaalahorade
explicar la variación del EQR (Tabla 8). El gradiente de oxigenación (PCA 5) presentó un efecto
positivo. El mejor modelo para diatomeas incorporó la agricultura intensiva (Factor PCA 4) y el
gradiente de eutrofización (R2 = 0.275; F2,396 = 75.13 p < 0.001). El número de modelos
alternativos que fueron plausibles es mayor (número de modelos = 7), siendo los gradiente de
eutrofizaciónydeagriculturaintensivalosúnicosqueseincluíanentodosellos.
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Eje(FactorPCA)

Interpretación

Invertebrados

Diatomeas

1

Vertidos

0.277***



2

Eutrofización

0.410***

0.418***

3

Alteracioneshidromorfológicas

0.162***



4

Agriculturaintensiva

0.063(n.s.)

0.313***

5

Oxigenación

0.189***



Coeficientesestandarizados

(n.s.)resultadonosignificativo;***p<0.001


Tabla 8. Coeficientes estandarizados y significación de la regresión multinomial
realizada con las variables seleccionadas en el “mejor subgrupo” (best
subsets).
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LossiguientesgráficosmuestranlarelaciónentrelosprincipalesgradientesdepresiónyelEQR
NORTIdediatomeaseinvertebrados.




Figura18.RelaciónentrelosgradientesdepresiónylosvaloresdeEQRNORTIparainvertebradosy
diatomeas.

Debidoaquelasdiatomeassólorespondendeformasignificativaalosgradientedeeutrofización
yagricultura,seanalizóendetallelarespuestadelEQRalaconcentracióndenutrientes,oxígeno
disueltoyusosdelsueloagrícolas,tantointensivoscomodebajaintensidad.Losusosdesuelo
agrícola se incluyeron ya que son el origen difuso de los nutrientes que acceden a los ríos. Los
análisis se realizaron sólo con localidades susceptibles de tener un impacto por nutrientes
aportados por la actividad humana. Por tanto, se eliminaron todas las localidades que
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presentaronciertaalteraciónhidromorfológica(presenciadepresas,presenciadecanalizaciones,
presenciadedesvíoshidroeléctricos)asícomoaquellasdelasquesecarecíadeinformaciónde
estetipo.SerealizóunaregresiónmúltipleenlaqueelEQRNORTIdediatomeaseslavariable
respuesta y los predictores potenciales son los nutrientes (NNH4, NNO3, NNO2, PPO4), el
oxígenodisueltoylosusosagrícolasenlacuencadedrenaje,diferenciandousoagrícolaintensivo
ynointensivo.Sóloseanalizaronlasmuestrasparalasquesedisponíainformacióndetodaslas
variables. Al igual que en el caso anterior, la selección de predictores se realizó mediante el
procedimiento“mejorsubgrupo”(bestsubsets)basadoenAIC.Setransformaronlosvaloresde
todoslosparámetrosparagarantizarquelosresiduosdelmodelofuerannormales.Alcontrario
queenelcasoanterior,seconsideraronlosdatospormuestra,ynoporlocalidad.
Elmejormodeloincluyólaagriculturaintensiva,laagriculturadebajaintensidad,elamonio,el
nitritoyelfosfato(R2=0.315;F5,347=31.88p<0.001).Noobstante,elamonioylaagriculturade
bajaintensidadnofueronsignificativos.Hay19modelosalternativosquefueronplausibles(AIC
<10).Todosellosincluyeronlaagriculturaintensiva.Laimportanciadelaagriculturaintensivase
reflejótambiénenelhechodequepresentóelmayorcoeficienteestandarizado(verTabla9).


Agriculturaintensiva

Coeficiente
estandarizado
0.385***

Agriculturabajaintensidad

0.047(n.s.)

NNH4

0.085(n.s.)

NNO2

0.144*

PPO4

0.147**

Variablepredictora

(n.s.)resultadonosignificativo;*p<0.05;**p<0.01;***p<0.001


Tabla 9. Coeficientes estandarizados y significación de la regresión multinomial
realizada con las variables seleccionadas en el “mejor subgrupo” (best
subsets). Sólo se utilizan muestras de diatomeas de localidades en las
que no existe presión hidromorfológica. No se especifica la
transformaciónaplicadaacadavariablepredictora.
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Enlasiguientefigurasemuestralarelaciónentre elEQRNORTI dediatomeasylosprincipales
factoresfísicoquímicosydeagricultura:


Figura19.RelaciónentreelEQRNORTIdediatomeasylacomposiciónfísicoquímicadelaguaylos
gradientesdeagriculturaparacadamuestra.
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