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1 INTRODUCCIÓN 

Anteriormente, en el presente proyecto DUEROCHANGE, se han determinado 

áreas críticas localizadas en toda la superficie de la Cuenca Hidrográfica del Duero, y 

que se consideran fundamentales para el mantenimiento de la conectividad entre 

hábitats dentro de la misma. 

Por estas áreas críticas entendemos, aquellas superficies de hábitat ripario en el 

interior de dicha cuenca, que serán más susceptibles a los devastadores efectos que, el 

cambio climático que está teniendo lugar y que continuará a lo largo del tiempo, 

provocará sobre la Cuenca Hidrográfica del Río Duero de cara al año 2100. 

Como hemos podido concluir en la Acción 1 del presente proyecto, tras la 

realización de las proyecciones climáticas en los dos escenarios de estudio (R.C.P 4,5 y 

R.C.P 8.5), el aumento progresivo de las temperaturas medias anuales a medida que se 

avance hacia el año 2100, y por su parte, el descenso, también continuado, de las 

precipitaciones medias anuales en la cuenca de estudio, provocará una acusada 

disminución de las acumulaciones de flujo en todos los cursos fluviales (tanto del río 

principal, es decir, el Duero, como de todos sus tributarios o afluentes y a su vez, los 

tributarios o afluentes de los mismos) presentes en la Cuenca Hidrográfica del Río 

Duero. 

 Un área crítica se podría determinar en base a varias situaciones: 

1. Fragmentación del hábitat. Proceso dinámico por el cual un 

determinado hábitat va quedando reducido a fragmentos o islas de menor 

tamaño, más o menos conectadas entre sí en una matriz de hábitats 

diferentes al original, conlleva unos efectos espaciales que pueden 

resumirse en tres según Forman, (1995): 

a. Disminución de la superficie de hábitat. Los procesos de 

fragmentación llevan asociados una pérdida de las cubiertas 

naturales en favor de usos antrópicos del territorio (urbanísticos, 

industriales, infraestructuras, agricultura, etcétera). 
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b. Reducción del tamaño de los fragmentos, por la división de 

superficies más o menos amplias en fragmentos de menor tamaño. 

c. Aislamiento de los fragmentos en el paisaje, provocada por una 

destrucción intensa de las superficies naturales aumentando la 

distancia entre los fragmentos de hábitat natural. 

2. Estrechamiento del hábitat. Anteriormente se ha realizado el análisis 

del índice de patrones espaciales morfológicos o su acrónimo en inglés 

MSPA (Morphological Spatial Pattern Analysis). Del análisis resultó que 

la mayoría de los núcleos de hábitat se van a estrechar con el tiempo, 

como consecuencia del calentamiento global, que está teniendo lugar y 

que seguirá con el tiempo. Al estrecharse estas áreas de hábitat ripario, se 

estará produciendo pérdida de hábitat y, por ello, de superficie riparia. 

3. Desaparición de hábitat. Con el tiempo algunos núcleos de hábitat 

aislados están abocados a la desaparición. Lo que supone una gran 

pérdida de biodiversidad. 

4. Aparición de corredores. Es decir, núcleos que se romperán en 

continuidad (ya sea como consecuencia de fragmentación u otras 

situaciones) y que quedarán unidos por corredores, de manera que la 

protección y gestión de los mismos es fundamental para que en el futuro 

no se pierda la conectividad. 

5. Corredores que desaparecerán con el tiempo. Lo que dejará 

incomunicados los parches o teselas de hábitat, en este caso, hábitat 

ripario. 

Las áreas críticas definidas con anterioridad en el presente proyecto, determinan 

aquellas zonas donde se cumplen alguna o algunas de estas situaciones, y de todas las 

resultantes, en total unas 2.351, (incluyendo a núcleos con un total de 1.649, y 

corredores con un número de 702), repartidas por toda la Cuenca Hidrográfica del Río 

Duero, se han escogido las más relevantes, en base a una serie de criterios definidos en 

acciones anteriores del presente proyecto, y que han sido los siguientes: 

Para la detección de corredores críticos se han establecido los siguientes criterios 

de selección: 
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− Importancia de Conectividad (dPCconn), para la selección de las 

zonas de mayor importancia. 

− Cobertura vegetal, representativa de los hábitats riparios, obtenida 

según datos del proyecto Corine Land Cover, actualmente incluido en el 

programa Copernicus. (Cobertura y usos del suelo). 

− Ortoimágenes del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, de cara a 

detectar aquellas zonas con más vegetación potencial. 

− Redes de control y programas de seguimiento proporcionadas por la 

Confederación Hidrográfica del Duero, de cara a evitar aquellas áreas 

en las que se localizan estaciones de control. 

Para aquellos casos en los que estos criterios no eran suficientes, o eran confusos 

se han empleado, de manera adicional, los siguientes dos criterios: 

− Diferencia de la Importancia de Conectividad entre el Escenario 

R.C.P 8.5 y la situación actual. 

− Diferencia del MSPA entre el Escenario R.C.P 8.5 y la situación 

actual. 

El resultado de este filtrado de criterios para la elección de corredores críticos, 

ha sido la reducción del número inicial de los mismos (desde 702 a 17), lo que supone 

una reducción del 97,5%. 

Por su parte, para la detección de núcleos críticos, los criterios han sido: 

− Diferencia PCconnector. Se trata de la diferencia de los valores 

obtenidos sobre la importancia de la conectividad para la determinación 

en primer lugar, de los núcleos que se perderán, y en segundo lugar 

localizar aquellos que se convertirán en corredores de cara al año 2100. 

− Núcleos definidos como hábitat ripario según Corine Land Cover. 

− No tener proximidad a estaciones de control establecidas por la 

Confederación Hidrográfica del Duero. Para ello se ha establecido un 

buffer de 2 Km de distancia. 

 

De forma secundaria, se han tenido en cuenta otros factores adicionales como 
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son: 

− Cercanía de infraestructuras. Para ello se ha empleado la distancia 

Euclídea a las carreteras. 

− Cercanía de núcleos poblacionales. Se ha empleado la distancia 

Euclídea a municipios. 

Con todos estos criterios, en el caso de los núcleos críticos se ha creado un 

Modelo de Selección, donde hemos dado el siguiente porcentaje de importancia a la 

hora de detectar estos núcleos críticos: 

Diferencia de PCconnector......................50% 

Infraestructura vial...................................30% 

Núcleos poblacionales (municipios) …...20% 

Con ayuda de este Modelo de Selección se ha conseguido reducir el número tan 

elevado de núcleos críticos del que se disponía inicialmente, a un número de 51, lo que 

ha supuesto aproximadamente una reducción del 95% de los mismos. 

Posteriormente, con el número de corredores y núcleos resultantes de los 

procesos de filtrado, expuestos anteriormente, a modo de cribado final, se ha procedido 

a desechar aquellas zonas, bien por no tener la importancia de conectividad más 

relevante o elevada, bien por no ser definidas por Corine Land Cover como hábitat 

ripario (como ha sucedido con áreas en la provincia de Salamanca), por no poseer 

vegetación potencial tras análisis con imagen satelital, o bien por poseer estaciones de 

control muy próximas. También se han desechado aquellas localizadas en el interior 

núcleos urbanos, en zonas de pendiente escarpada (debido a la dificultad de acceso para 

la posterior caracterización ecológica, como ha ocurrido con áreas en la provincia de 

Zamora), y aquellas que tras visualización de ortoimágenes poseen repoblaciones (ya 

que se busca una caracterización ecológica natural). 

El análisis de todos los criterios de selección, filtrado, cribado e incluso de las 

condiciones para desechar áreas (tanto para corredores como para núcleos críticos), ha 

sido de gran ayuda en aras a reducir el gran número de áreas críticas iniciales, y de esta 

manera, poder seleccionar los espacios más críticos, es decir, relevantes e importantes, y 

que, por tanto, se consideran fundamentales para el mantenimiento de la conectividad 
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entre hábitats, convirtiéndose de esta manera en objeto de caracterización ecológica en 

la presente acción del proyecto DUEROCHANGE. 

La figura 1 muestra la ubicación de estas áreas críticas finales, un total de 191, 

aunque representadas en la figura 1, únicamente aparecen las 18 que se van a 

caracterizar, y que suponen aquellos hábitats riparios de la Cuenca Hidrográfica del 

Duero, donde la conservación de la biodiversidad, representativa de los mismos, es 

fundamental para asegurar el equilibrio y continuidad de todos los procesos tanto 

ecológicos como evolutivos, y cuyas características o aspectos naturales originales se 

verán modificados, y en algunos casos, ya se observan muy alterados (claro ejemplo es 

el corredor correspondiente al hábitat ripario asociado al Río Malucas, en la provincia 

de Segovia), como consecuencia del cambio climático, más concretamente debido al 

calentamiento global que está dando lugar a este cambio climático, que estamos 

sufriendo actualmente, y que en la Acción 1 del presente proyecto, hemos proyectado y 

concluido que persistirá de cara al año 2100. 

 
1 Inicialmente en la Acción 3 del presente proyecto DUEROCHANGE, se concluyó que el número final de áreas críticas 

era de 18 (8 de ellas correspondientes a corredores críticos y 10, a núcleos críticos). Pero los trabajos de campo, en especial los 

trabajos de hidromorfología, análisis del agua y estudio de macroinvertebrados, han resultado imposibles en una de las áreas 

seleccionadas inicialmente (hábitat ripario correspondiente al Río Milanos, en la provincia de Soria, a su paso por la localidad de 

Blacos), como consecuencia de la dificultad en el acceso al río, debido a la presencia de un fuerte talud en ambas orillas del río, el 

cual no pudo ser detectado anteriormente durante el proceso de selección de áreas. Así que, durante la ejecución de la presente 

acción, se decidió añadir una nueva área, que corresponderá al hábitat ripario asociado al Río Porma en la provincia de León, y que 

representa a otro núcleo crítico. 
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Figura 1: Ubicación de los corredores y núcleos correspondientes a las 18 áreas críticas a 

caracterizar ecológicamente en la Cuenca Hidrográfica del Duero 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según McKensie & Barclay por caracterización ecológica se entiende la síntesis 

de la información existente y de los datos estructurados que identifican las relaciones 

funcionales entre los procesos naturales y los diversos componentes del ecosistema. 

A partir de la caracterización de áreas se podrán establecer medidas de 

actuación, conservación o restauración futuras, así como el establecimiento de 

prioridades tras la evaluación de cada situación concreta, en función de las relaciones 

que se den entre el estado que presente cada hábitat ripario y las situaciones ambientales 

que influyan sobre los mismos. 

En acciones anteriores del presente proyecto se señalaba que un hábitat ripario 

se define como un entorno influenciado por un cuerpo de agua que incluye comunidades 

bióticas que viven en torno a ríos, arroyos, lagos y humedales. Estos hábitats 

habitualmente cuentan con un grado de biodiversidad mayor que el del resto de áreas y, 

en muchos casos, son refugio de especies vulnerables (Robins & Cain, 2002). Además, 

proporcionan una vía para el desplazamiento de las especies entre parches, 

independientemente del grado de fragmentación de los hábitats circundantes. Cuanto 
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mayor sea la conectividad entre los parches menor resistencia encontrarán las especies 

para su dispersión (Naiman et al., 2000). Estas áreas proporcionan sustento y actúan 

como corredores ecológicos para el movimiento (Robins & Cain, 2002); controlan los 

flujos de agua, sedimentos y nutrientes del entorno y, a partir de ellos, se establecen 

unos gradientes de humedad y temperatura que influyen en las características y 

utilización por las especies. Son los ecosistemas más fértiles y productivos, con mejor 

calidad de suelos y con capacidad para mejorar la calidad del agua (Robins & Cain, 

2002). Los corredores fluviales también tienen una gran importancia en el paisaje, 

incluyendo el medio acuático y su banda de contacto con el medio terrestre, donde se 

asienta una vegetación característica (González del Tánago, 1999).  

La vegetación riparia, entre sus funcionalidades principales, está la de reducir la 

velocidad de las escorrentías y disipar parte de su energía, favoreciendo la infiltración y 

frenando las crecidas. Además, el sistema radical contribuye a la estabilización de las 

orillas y a la cohesión del suelo, lo que disminuye el riesgo de erosión por la acción de 

la corriente (Granados-Sánchez et al., 2006). En cuanto a las funciones hidrológicas, el 

principal papel de estos hábitats es el de almacenamiento. Habitualmente, las zonas más 

próximas a los cauces presentan unas condiciones muy favorables para la retención de 

agua y sedimentos. Cuentan con suelos profundos, generalmente de elevada capacidad 

de infiltración y retención, representando una gran reserva hídrica para la vegetación 

que contienen (González del Tánago, 1999). 

Según el estudio de De la Fuente et al. (2018), los hábitats riparios destacan 

como elementos clave para el mantenimiento de la conectividad en áreas protegidas, 

como la Red Natura 2000, especialmente cuando las especies necesitan atravesar 

paisajes dominados por campos de cultivo y otros usos de origen antrópico. El principal 

problema de estos ecosistemas fluviales es la degradación constante que sufren y que 

afecta a su extensión. Esta degradación se debe principalmente a la agricultura, las 

canalizaciones de agua y otros usos de suelo que deterioran la funcionalidad de las 

riberas (Agudo, 2008).  

En el caso de España, según Urquiaga (2016), los ríos son los ecosistemas más 

afectados e intervenidos por la acción humana debido a presiones y amenazas como las 

regulaciones de caudales, la degradación o desaparición de los bosques de ribera, los 
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vertidos de aguas contaminadas, las transformaciones y ocupaciones del suelo ribereño, 

los procesos de urbanización, los encauzamientos y las canalizaciones. Además, el 

impacto del cambio climático, puede suponer en el futuro un estrés hídrico con la 

consecuente reducción de masas naturales de agua, así como un incremento notable de 

la demanda.  

La contaminación también es un problema muy extendido. La contaminación 

difusa y otras formas de contaminación discreta pueden afectar a los hábitats riparios. 

La actividad agrícola y ganadera, a través de los cambios en la calidad del agua, pueden 

tener un impacto muy importante en todo tipo de medios acuáticos (Arribas et al., 

2012). 

Nos enfrentamos a una crisis ambiental sin precedentes. Perdemos hábitats y 

biodiversidad, y con ellos, una infinidad de servicios esenciales que los ecosistemas nos 

proveen. Y como se ha mencionado anteriormente, los ríos representan a aquellos 

ecosistemas más amenazados, lo que es debido, a la integración de todas las alteraciones 

que ocurren tanto en las riberas y los cauces, como en toda la superficie de sus cuencas 

de drenaje.  

Como afirmaban Galy, Peucker-Ehrenbrink & Eglinton, en 2015, los ríos 

suponen las venas del planeta Tierra, y su intervención en los diferentes ciclos 

biogeoquímicos, como son los ciclos del Carbono, Hidrógeno y Oxígeno, es 

fundamental para garantizar que la vida continúe y se abra paso.  

Metafóricamente se podría asemejar los ríos a nuestras arterias, distribuyendo 

los nutrientes esenciales para la vida a lo largo de los ecosistemas y hábitats por los que 

circulan, de la misma manera, que nuestras arterias transportan los desechos de nuestro 

cuerpo para eliminarlos. (Verhoff, Melfi, & Yaksich, 1980).  

Lamentablemte, los ríos sufren directamente todas las consecuencias de las 

acciones que los humanos provocamos sobre sus cauces y riberas, convirtiéndose en los 

sumideros que sufren, integran y acumulan los daños causados por el hombre en toda su 

cuenca (Allan, 2004). Es por ello, por la estrecha relación y dependencia con su 

entorno, por lo que los hábitats riparios son en la actualidad los más expuestos y 

vulnerables frente a los impactos ambientales causados por el hombre. 

Tras analizar todas estas características descritas, que hacen que estos hábitats 

riparios sean unos ecosistemas de gran relevancia e importancia para el mantenimiento 



 

 

  

 
 

 

31 

Con el apoyo de: 

de la biodiversidad, pero al mismo tiempo, los convierten en los hábitats y ecosistemas 

más vulnerables a la acción antrópica, sufriendo una continua degradación y afectando 

directamente a los organismos que habitan en ellos, es por lo que surge la necesidad de 

caracterizar estas áreas dentro de la cuenca de estudio, que han sido interpretadas como 

críticas, para poder determinar en qué estado ecológico se encuentran en la actualidad, y 

de esta manera poder llevar a cabo en el futuro, las medidas necesarias para poder 

revertir la situación crítica en la que se encuentran en la actualidad o se puedan 

encontrar en el futuro, como consecuencia de los efectos del cambio climático, ya que la 

degradación de los hábitats, sumada al escenario de cambio climático, acentuarán de 

forma sinérgica los problemas a los que anteriormente se ha hecho mención. 

La necesidad de analizar los ríos constitutivos de los hábitats riparios de cada 

área crítica, parte, por tanto, del hecho de que, debido a la disminución de las 

precipitaciones en el futuro, sus acumulaciones de flujo se verán drásticamente 

reducidas, y con ello el ancho ripario. Mediante este análisis podremos determinar si el 

comportamiento y dinamismo de estos ríos, es el normal de acuerdo a sus condiciones 

hidrológicas, biológicas y geomorfológicas. Es decir, mediante la información 

recopilada en campo referente a los aspectos geomorfológicos y dinámicos de los ríos, 

así como las relaciones entre los organismos y el medio ambiente circundante se podrá 

determinar la integridad del hábitat ribereño, para en el futuro poder desarrollar 

estrategias de protección que permitan garantizar la conservación de estas áreas junto 

con su biodiversidad. 

El presente estudio se basa en la caracterización ecológica de las 18 áreas 

críticas seleccionadas en la Cuenca Hidrográfica del Duero, cuyo objetivo es la 

caracterización ecológica de la vegetación leñosa de las mismas, así como determinar el 

estado de calidad ecológico mediante el empleo de determinados índices de calidad 

ambiental, la calidad del agua mediante el empleo de macroinvertebrados 

bioindicadores y el análisis de los elementos hidromorfológicos en dichas áreas. Es 

decir, la caracterización de naturaleza ecológica de parámetros simples y la 

combinación de ellos en otros casos. 

Todo el trabajo desarrollado en la presente acción ha seguido fundamentos 

científicos y protocolos establecidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
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Reto Demográfico, además de cumplir con las directrices de la Directiva Marco del 

Agua. 

Según la Comisión Europea el agua es la base de la vida. Es un recurso crucial 

para la humanidad, que genera y sostiene la prosperidad económica y social. También 

es un elemento central de la regulación natural de los ecosistemas y el clima. La 

Directiva marco del agua (DMA) de la UE, adoptada en el año 2000, tiene un 

planteamiento pionero de la protección del agua, basado en las formaciones geográficas 

naturales; en concreto, las cuencas hidrográficas. La calidad del agua se ve amenazada 

por la contaminación, la sobreexplotación y los cambios hidromorfológicos impuestos 

por la industria, la agricultura, el desarrollo urbano, las defensas contra las 

inundaciones, la generación de electricidad, la navegación, los usos recreativos o la 

descarga de aguas residuales. Y, de forma muy marcada, esta calidad también se verá 

muy afectada consecuencia del cambio climático. 

Las aguas deben alcanzar un buen estado ecológico y químico, para proteger la 

salud humana, el suministro, los ecosistemas naturales y la biodiversidad. Siguiendo 

con las directrices marcadas por la Comisión Europea, la definición de estado ecológico 

hace referencia a la abundancia de flora acuática y fauna piscícola, al contenido de 

nutrientes y a aspectos tales como la salinidad, la temperatura y la presencia de 

contaminantes químicos. Asimismo, se tienen en cuenta características morfológicas, 

como la cantidad de agua, el caudal, la profundidad y la estructura de los lechos 

fluviales. La DMA clasifica el estado ecológico de las aguas superficiales en cinco 

categorías: excelente, bueno, aceptable, deficiente y malo. Un estado “excelente” 

significa que no existe presión humana, o que esa presión es muy baja. Un estado 

“bueno” significa que existe una “ligera” desviación con respecto al estado excelente, 

un estado “aceptable” implica una desviación moderada, y así sucesivamente.  

Para caracterizar el buen estado químico se han establecido normas de calidad 

ambiental para diferentes contaminantes químicos de alta incidencia en la UE. En este 

sentido, la DMA está respaldada por otros textos legislativos de la UE, como la 

reglamentación REACH sobre productos químicos, la Directiva de emisiones 

industriales (DEI) y la reglamentación de la UE sobre pesticidas. 
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En general la determinación del estado ecológico de las masas de agua viene 

determinada por parámetros físico-químico y biológicos, pero una parte sustancial de la 

valoración debe tener en cuenta criterios de calidad hidrogeomorfológica. 

La aplicación de la Directiva Marco de Agua (DMA) otorga una mayor 

relevancia a los aspectos biológicos e hidromorfológicos en el diagnóstico integrado de 

calidad de las masas de agua superficiales. Una de las principales finalidades de la 

DMA es la consecución y el mantenimiento del buen Estado Ecológico y Químico de 

las aguas superficiales. 

En los procesos de clasificación y estudio de los ríos y en general de los 

ecosistemas fluviales, los parámetros más relevantes han sido siempre, desde antaño, los 

biológicos e hidrológicos. Lamentablemente, los cauces siempre han sido los grandes 

olvidados. Pero para el conocimiento de la dinámica y funcionamiento natural de los 

ecosistemas fluviales deben tenerse en cuenta todos los parámetros, incluyendo la 

génesis, dinámica o las repercusiones de los cauces. Gracias a la implantación en 

Europa de la DMA, este parámetro se tendrá en cuenta, como parámetro clave en la 

determinación del estado de los ecosistemas fluviales. 

La importancia de la geomorfología como base para entender el funcionamiento 

y poder valorar las áreas naturales ha ido en aumento (Thorndycraft et al., 2008). Desde 

unas concepciones de naturalidad referidas casi exclusivamente a las condiciones de la 

biota, la inmersión de la geomorfología ha supuesto un revolucionario cambio en 

términos de procesos y relaciones entre componentes naturales abióticos y bióticos 

(Newson, 2002). Por estas razones la gestión de los sistemas hídricos debe analizar 

aspectos hidrogeomorfológicos que ayuden en la compresión del funcionamiento de un 

río, hecho que se percibe con el notorio aumento de normativas, estudios y pautas que 

orienten en la tarea, como es claro ejemplo la DMA (Newson y Large, 2006). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

Determinar y caracterizar ecológicamente las áreas críticas seleccionadas, 

siguiendo el protocolo del Ministerio de Transición y de reto Demográfico. 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

2.2.1 Trabajo de campo  

− Caracterizar los ecosistemas de las áreas críticas y determinar su diversidad 

florística. 

− Analizar los elementos hidromorfológicos fijados por la Directiva Marco 

Europea del Agua (DMA 2000/60 /CE). 

− Toma de muestras de agua en las áreas críticas, y análisis de parámetros 

físicos del agua in situ: 

• Determinar PH del agua 

• Determinar la Cantidad de Oxígeno Disuelto en el agua medido en 

mg/l 

• Determinar el Porcentaje de Saturación de Oxígeno medido en % 

• Determinar la Conductividad del Agua medida en μS/cm. 

• Determinar la Temperatura del Agua medida en ºC 

− Toma de muestras de macroinvertebrados de lecho del río (piedras) 

(Siempre que sea posible) 

− Toma de muestras de macroinvertebrados en ambientes lótico y léntico 

(Siempre que sea posible) 

 

2.2.2 Trabajo de laboratorio 

− Análisis de parámetros químicos del agua de los ríos de las áreas críticas: 
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• Determinar la Demanda Química de Oxígeno (DQO) (mg/l) 

• Determinar Fosfatos ………anión PO43- (mg/l)  

• Determinar Nitratos………. anión NO3- (mg/l) 

• Determinar Nitritos ………. anión NO2- (mg/l) 

• Determinar Amonio………. catión NH4+ (mg/l) 

− Identificación de macroinvertebrados bioindicadores 

− Inventariar los taxones de macroinvertebrados identificados en las áreas 

críticas presentes en la Cuenca Hidrográfica del Duero, para la creación de 

índices de calidad del agua. 

 

2.2.3 Trabajo de gabinete 

− Determinar la calidad ecológica de las áreas críticas en base a una serie de 

índices de calidad: 

• Analizar la calidad ambiental de las riberas mediante el índice IQR 

(Riversides Quality Index). 

• Analizar la calidad del bosque de ribera mediante el índice QBR 

(Qualitat de Bosc de Ribera). 

• Analizar la heterogeneidad del Hábitat Fluvial mediante el índice IHF 

(Índice de Hábitat Fluvial). 

• Determinar el estado ecológico de las aguas basándose en criterios 

biológicos, como son la presencia de macroinvertebrados 

bioindicadores en las áreas críticas mediante el índice biótico BMWP 

(Biological Monitoring Working Party). 
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3 METODOLOGÍA 

La Directiva Marco del Agua, aprobada por el Parlamento Europeo y la 

Comisión en diciembre del año 2000 (Directiva 2000/60/CE), exige que se alcance un 

“buen estado ecológico” de las aguas superficiales. El concepto de estado ecológico se 

basa especialmente en la determinación de la calidad de las aguas por medio de 

indicadores biológicos, hidromorfológicos y físico-químicos, principalmente la fauna y 

flora de los ríos, lagos y embalses. El objetivo de la Directiva es lograr que los ríos 

europeos mantengan o recuperen un estado ecológico natural, y, en el caso que esto no 

sea posible, el estado ecológico de referencia que se fije como objetivo en el plan de la 

cuenca hidrográfica de la que se trate. 

Los criterios que la DMA establece para la determinación del estado ecológico, 

están basados en parámetros biológicos y son relativos a las condiciones de referencia 

de cada grupo de puntos o tipo de río (European Parliament and Council, 2000).  

Una de las finalidades más importantes en el desarrollo de la DMA ha sido 

definir las condiciones de referencia correspondientes al “Muy Buen Estado Ecológico”, 

el cual se corresponde con aquel estado ya sea, presente o pasado, en el que las 

presiones antrópicas están ausentes, o son escasas, donde las presiones de urbanización, 

industrialización o la agricultura, modifican de forma muy leve las características 

hidromorfológicas, biológicas y físico-químicas de las aguas. (Wallin et al., 2003). 

La Directiva Marco de Agua (Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de 

actuación en el ámbito de la política de aguas), en su artículo 2 presenta una serie de 

definiciones, las cuales son de interés para entender el alcance del presente trabajo. De 

todas ellas se han seleccionado las más relevantes para nuestro caso de estudio: 

− "aguas superficiales": las aguas continentales, excepto las aguas subterráneas; 

las aguas de transición y las aguas costeras, y, en lo que se refiere al estado 

químico, también las aguas territoriales; 

− "río": una masa de agua continental que fluye en su mayor parte sobre la 

superficie del suelo, pero que puede fluir bajo tierra en parte de su curso; 
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− "cuenca hidrográfica": la superficie de terreno cuya escorrentía superficial 

fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y, eventualmente, 

lagos hacia el mar por una única desembocadura, estuario o delta; 

− "subcuenca": la superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su 

totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y, eventualmente, lagos hacia 

un determinado punto de un curso de agua (generalmente un lago o una 

confluencia de ríos); 

− "estado de las aguas superficiales": la expresión general del estado de una 

masa de agua superficial, determinado por el peor valor de su estado ecológico y 

de su estado químico; 

− "buen estado de las aguas superficiales": el estado alcanzado por una masa de 

agua superficial cuando tanto su estado ecológico como su estado químico son, 

al menos, buenos; 

− "estado ecológico": una expresión de la calidad de la estructura y el 

funcionamiento de los ecosistemas acuáticos asociados a las aguas superficiales, 

que se clasifica con arreglo al anexo V; 

− "buen estado ecológico": el estado de una masa de agua superficial, que se 

clasifica como tal con arreglo al anexo V; 

− "buen potencial ecológico": el estado de una masa de agua muy modificada o 

artificial, que se clasifica como tal con arreglo a las disposiciones pertinentes del 

anexo V. 

− "buen estado químico de las aguas superficiales": el estado químico necesario 

para cumplir los objetivos medioambientales para las aguas superficiales 

establecidos en la letra a) del apartado 1 del artículo 4, es decir, el estado 

químico alcanzado por una masa de agua superficial en la que las 

concentraciones de contaminantes no superan las normas de calidad 

medioambiental establecidas en el anexo IX y con arreglo al apartado 7 del 

artículo 16, así como en virtud de otras normas comunitarias pertinentes que 

fijen normas de calidad medioambiental a nivel comunitario. 

− "contaminación": la introducción directa o indirecta, como consecuencia de la 

actividad humana, de sustancias o calor en la atmósfera, el agua o el suelo, que 

puedan ser perjudiciales para la salud humana o para la calidad de los 
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ecosistemas acuáticos, o de los ecosistemas terrestres que dependen 

directamente de ecosistemas acuáticos, y que causen daños a los bienes 

materiales o deterioren o dificulten el disfrute y otros usos legítimos del medio 

ambiente. 

En su Anexo V (Estado de las Aguas Superficiales), dicha Directiva, muestra los 

indicadores de calidad para la clasificación del estado ecológico de los ríos, los cuales 

son: 

− Indicadores biológicos 

• Composición y abundancia de la flora acuática 

• Composición y abundancia de la fauna bentónica de invertebrados 

• Composición, abundancia y estructura de edades de la fauna ictiológica 

− Indicadores hidromorfológicos que afectan a los indicadores biológicos 

• Régimen hidrológico 

• caudales e hidrodinámica del flujo de las aguas 

• conexión con masas de agua subterránea 

• Continuidad del río 

• Condiciones morfológicas 

• variación de la profundidad y anchura del río 

• estructura y sustrato del lecho del río 

• estructura de la zona ribereña 

− Indicadores químicos y fisicoquímicos que afectan a los indicadores 

biológicos 

• Generales 

• Condiciones térmicas 
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• Condiciones de oxigenación 

• Salinidad 

• Estado de acidificación 

• Condiciones en cuanto a nutrientes 

• Contaminantes específicos 

• Contaminación producida por todas las sustancias prioritarias cuyo 

vertido en la masa de agua se haya observado 

• Contaminación producida por otras sustancias cuyo vertido en cantidades 

significativas en la masa de agua se haya observado 

En dicho anexo se establece que las definiciones del estado ecológico: “muy 

bueno”, “bueno” y “aceptable” en los ríos se define en función de los siguientes 

indicadores: 

• Indicadores de calidad biológicos. 

• Indicadores de calidad hidromorfológicos. 

• Indicadores de calidad fisicoquímicos. 

Se han resaltado, en la lista anterior, aquellos que se han analizado en el presente 

trabajo. 

El mismo anexo de la DMA, especifica también, que las aguas que alcancen un 

estado inferior al aceptable, se clasificarán como deficientes o malas. Por su parte, las 

aguas que muestren indicios de alteraciones importantes de los valores de los 

indicadores de calidad biológicas, correspondientes al tipo de masa de agua superficial, 

y en que las comunidades biológicas pertinentes se desvíen considerablemente de las 

comunidades normalmente asociadas con el tipo de masa de agua superficial en 

condiciones inalteradas, se clasificarán como deficientes. Y finalmente, las aguas que 

muestren indicios de alteraciones graves de los valores de los indicadores de calidad 

biológicos correspondientes al tipo de masa de agua superficial y en que estén ausentes 

amplias proporciones de las comunidades biológicas pertinentes normalmente asociadas 
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con el tipo de masa de agua superficial en condiciones inalteradas, se clasificarán como 

malas. 

Los indicadores hidromorfológicos permiten evaluar, por un lado, la diferencia 

entre las características hidrológicas y geomorfológicas que presentan los ríos en el 

momento del estudio, y por el otro, las características que tendrían los ríos en ausencia 

de alteraciones humanas, para garantizar el buen funcionamiento del ecosistema fluvial. 

Si atendemos al Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se 

establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas 

superficiales y las normas de calidad ambiental, por Estado Ecológico se entiende: “una 

expresión de la calidad de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos 

asociados a las aguas superficiales”. Para el estado ecológico se distingue entre estado 

“muy bueno”, “bueno”, “moderado”, “deficiente” o “malo”. Dicho Decreto también 

señala en su artículo 9: “que el estado de las masas de agua superficial quedará 

determinado por el peor valor de su estado ecológico y químico”. Por su lado en el 

artículo 10 se definen aquellos elementos de calidad que nos permitirán determinar el 

Estado o Potencial Ecológico de las masas de agua pertenecientes a la categoría ríos, 

que será nuestro caso. Estos elementos son: 

1. Elementos de calidad biológicos: 

a) Composición y abundancia de fauna bentónica de invertebrados. 

b) Composición y abundancia de flora acuática. 

c) Composición, abundancia y estructura de edades de fauna ictiológica. 

2. Elementos de calidad químicos y fisicoquímicos de soporte a los elementos 

de calidad biológicos: 

a) Generales: condiciones térmicas y de oxigenación, salinidad, estado de 

acidificación y nutrientes. 

b) Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas. 

3. Elementos de calidad hidromorfológicos de soporte a los elementos de 

calidad biológicos: 

a) Régimen hidrológico: caudales e hidrodinámica del flujo de las aguas y 

conexión con masas de agua subterránea. 

b) Continuidad del río. 
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c) Condiciones morfológicas: variación de la profundidad y anchura del río, 

estructura y sustrato del lecho del río y estructura de la zona ribereña. 

En el artículo 15 del citado Decreto se establece que: “la clasificación del Estado 

o Potencial Ecológico se realizará con los resultados obtenidos para los indicadores 

correspondientes a los elementos de calidad biológicos, químicos y fisicoquímicos, e 

hidromorfológicos y vendrá determinado por el elemento de calidad cuyo resultado final 

sea el más desfavorable”. Siendo esta clasificación la siguiente: 

Según los elementos de calidad biológicos, se clasifican en “Muy bueno”, 

“bueno”, “moderado”, “deficiente” y “malo”. 

La clasificación será de: “Muy bueno” y “bueno”, aplicando los elementos de 

calidad hidromorfológicos. 

Y finalmente, mediante la aplicación de elementos físicoquímicos dicha 

clasificación podrá ser: “Muy bueno”, “Bueno” y “Moderado”. 

Y finalmente, si atendemos a la Orden “ARM/2656/2008”, de 10 de septiembre, 

por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH) recoge los 

indicadores hidromorfológicos que se deben aplicar para determinar el estado ecológico 

de las masas superficiales. Resaltando que, el estado de las masas de agua superficiales 

se clasificará a partir de los valores de su estado ecológico y de su estado químico. 

Según la mencionada Orden: 

“El estado ecológico de las aguas superficiales se clasificará como muy bueno, 

bueno, moderado, deficiente o malo”.  

“Para clasificar el estado o potencial ecológico de las masas de agua 

superficial se utilizarán los elementos de calidad biológicos, hidromorfológicos 

y fisicoquímicos establecidos en el anexo V del Reglamento de la Planificación 

Hidrológica. La clasificación del estado o potencial ecológico de una masa de 

agua se determinará por el peor valor que se haya obtenido para cada uno de 

los elementos de calidad por separado. Incluirá una valoración de la 

incertidumbre en su determinación”. 
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“Para valorar cada elemento de calidad se utilizarán indicadores 

representativos que se basarán en las definiciones normativas recogidas en el 

anexo V del citado Reglamento de la Planificación Hidrológica”. 

“Los indicadores de los elementos de calidad biológicos representarán la 

relación entre los valores observados en la masa de agua y los correspondientes 

a las condiciones de referencia del tipo al que pertenece dicha masa y se 

expresarán mediante un valor numérico comprendido entre 0 y 1 (Ratio de 

Calidad Ecológica, RCE). Se asignarán valores a cada límite de cambio de 

clase de estado. El límite entre bueno y moderado vendrá determinado por el 

rango de valores que garantice el funcionamiento del ecosistema”. 

“Para los indicadores de los elementos de calidad fisicoquímicos se 

establecerán valores de cambio de clase para los límites entre moderado, bueno 

y muy bueno”. 

“Para los indicadores de los elementos hidromorfológicos se establecerá el 

valor de cambio de clase para el límite entre bueno y muy bueno. En las demás 

clases de estado las condiciones de estos indicadores habrán de ser coherentes 

con la evaluación de los elementos de calidad biológicos”. 

En dicha Orden se establecen también los indicadores que, de forma general, 

deben ser utilizados en el plan hidrológico y en el anexo III de la misma, se especifican 

valores de condiciones de referencia y de límites de cambio de clase de estado o 

potencial ecológico para algunos de ellos.  

La Tabla 1 recoge los indicadores para la evaluación de los elementos de calidad 

biológicos de los ríos. 
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Tabla 1: Indicadores para la evaluación de los elementos de calidad biológicos de los ríos 

Elemento de calidad Indicador 

Flora acuática: Organismos fitobentónicos 

Índice de Poluosensibilidad específica (IPS) 

Multimétrico de diatomeas 

(MDIAT) 

Fauna bentónica de invertebrados 

Iberian Biomonitoring Working Party 

(IBMWP) 

Multimétrico específico del tipo 

Fauna ictiológica 
Proporción de individuos de especies 
autóctonas 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Orden “ARM/2656/2008” 

 

Por su lado, la Tabla 2 recoge los indicadores para la evaluación de los 

elementos de calidad hidromorfológicos de los ríos. 

 

Tabla 2: Indicadores para la evaluación de los elementos de calidad hidromorfológicos de los ríos 

Elemento de calidad Indicador 

Régimen hidrológico 

Caudal ecológico 

Índices de alteración hidrológica 

Conexión con las aguas subterráneas 

Continuidad del río 

Longitud media libre de barreras 

artificiales 

Tipología de las barreras 

Condiciones morfológicas 
Índice de vegetación de ribera (QBR) 

Índice de hábitat fluvial (IHF) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Orden “ARM/2656/2008” 

 

Finalmente, la Tabla 3 recoge los indicadores para la evaluación de los 

elementos de calidad físicoquímicos de los ríos. 
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Tabla 3: Indicadores para la evaluación de los elementos de calidad físico-químicos de los ríos 

Elemento de calidad Indicador 

Condiciones térmicas Temperatura media del agua 

Condiciones de oxigenación 

Oxígeno disuelto 

Tasa de saturación del oxígeno 

DBO5 

Salinidad 

Conductividad eléctrica a 20.ºC media 

Opcional: dureza total, cloruros y 

sulfatos 

Estado de acidificación 
pH 

Opcional: alcalinidad 

Nutrientes 

Amonio total 

Nitratos 

Fosfatos 

Opcional: Nitrógeno total y Fósforo 

total 

Contaminantes específicos no sintéticos 

vertidos en cantidades significativas 

Contaminantes no sintéticos del anexo 

II del Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico y sustancias no sintéticas de 

la Lista II Preferente del anexo IV del 

Reglamento de la Planificación 

Hidrológica, para los que no existan 

normas europeas de calidad 

Contaminantes específicos sintéticos 

vertidos en cantidades significativas 

Contaminantes sintéticos del anexo II 

del Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico y sustancias sintéticas de la 

Lista II Preferente del anexo IV del 

Reglamento de la Planificación 

Hidrológica, para los que no existan 

normas europeas de calidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Orden “ARM/2656/2008” 

De acuerdo a lo expuesto en la mencionada Orden, en la clasificación del Estado 

Ecológico de las masas de agua superficial naturales, los resultados se han reflejado en 

un mapa confeccionado con arreglo a los códigos indicados en la tabla siguiente: 
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Tabla 4: Estado ecológico de las masas de agua superficial naturales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Orden “ARM/2656/2008” 

La siguiente acción tiene su punto de partida en las áreas críticas que se han 

definido en la acción número 3 del presente proyecto DUEROCHANGE, más el área 

añadida recientemente, y que suponen aquellas áreas en las que los hábitats ribereños se 

verán más afectados como consecuencia del cambio climático. 

A modo recordatorio estas áreas corresponden a núcleos de hábitat ribereño, y 

en otros casos suponen corredores, pero tanto si se presentan en una forma como en la 

otra, su importancia para el mantenimiento de la conectividad es fundamental, de ahí la 

importancia de caracterizar ecológicamente las mismas.  

Para la caracterización ecológica y la determinación de la calidad ambiental de 

las 19 áreas críticas es esencial conocer, cuáles son, los factores ambientales o 

antrópicos que condicionarán la distribución de especies. Así que se ha incluido en el 

trabajo de caracterización de estos hábitats, las propiedades físicoquímicas del agua 

(temperatura, conductividad, pH, oxígeno disuelto, % saturación de oxígeno) y las 

características hidromorfológicas de los cauces (velocidad del agua, tipo de sustrato, 

anchura, profundidad, sombra). (Armantrout, 1998) 

Además de los índices bióticos basados en las comunidades de 

macroinvertebrados, hemos incluido en la metodología varios índices de calidad 

Clasificación del Estado Ecológico Código de colores 

Muy bueno Azul 

Bueno Verde 

Moderado Amarillo 

Deficiente Naranja 

Malo Rojo 
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ambiental. Actualmente estos índices son ampliamente aceptados y usados en todo el 

mundo (Pykh, Kennedy & Grant, 2000). Nos aportan una información estandarizada de 

la integridad ecológica de los hábitats riparios. Siendo de gran facilidad su aplicación, y 

destacando también, que suponen una metodología sencilla, útil, muy usada, y, a muy 

bajo coste. 

A la hora de elegir los índices más adecuados para obtener un diagnóstico 

ambiental integral, buscamos índices complementarios que nos permitieran evaluar, 

distintos componentes del ecosistema fluvial, desde el cauce y los hábitats dentro del 

río, al estado de las riberas. Estos índices han sido:  

− Índice de Hábitat Fluvial, IHF (Pardo et al., 2002), desarrollado para la 

península ibérica. 

− Índice de Calidad de Bosque de Ribera, QBR (Fornells, Solá & Munné, 1998), 

desarrollado en España. 

 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ECORREGIONES  

De acuerdo a lo establecido en la Orden “ARM/2656/2008” los ríos y lagos se 

clasificarán en dos regiones ecológicas o ecorregiones denominadas Pirineos y Región 

ibérico-macaronésica, la primera de las cuales corresponde a la zona pirenaica y la 

segunda al resto de España, según se muestra en la figura 2. 
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Figura 2: Delimitación de Ecorregiones presentes en España 

Fuente: Orden “ARM/2656/2008” 

 

3.2 TIPOS DE RÍOS 

En la Orden “ARM/2656/2008”, también se clasifican las masas de agua 

correspondientes a la categoría ríos en alguno de los siguientes tipo: 

Tabla 5: Tipos de ríos presentes en la Península Ibérica 

Número Denominación 

1 Ríos de llanuras silíceas del Tajo y Guadiana 

2 Ríos de la depresión del Guadalquivir 

3 Ríos de las penillanuras silíceas de la Meseta Norte 

4 Ríos mineralizados de la Meseta Norte 

5 Ríos manchegos 

6 Ríos silíceos del piedemonte de Sierra Morena 

7 Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud 

8 Ríos de la baja montaña mediterránea silícea 

9 Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea 

10 Ríos mediterráneos con influencia cárstica 
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Número Denominación 

11 Ríos de montaña mediterránea silícea 

12 Ríos de montaña mediterránea calcárea 

13 Ríos mediterráneos muy mineralizados 

14 Ejes mediterráneos de baja altitud 

15 Ejes mediterráneo-continentales poco mineralizados 

16 Ejes mediterráneo-continentales mineralizados 

17 Grandes ejes en ambiente mediterráneo 

18 Ríos costeros mediterráneos 

19 Ríos Tinto y Odiel 

20 Ríos de serranías béticas húmedas 

21 Ríos cántabro-atlánticos silíceos 

22 Ríos cántabro-atlánticos calcáreos 

23 Ríos vasco-pirenaicos 

24 Gargantas de Gredos-Béjar 

25 Ríos de montaña húmeda silícea 

26 Ríos de montaña húmeda calcárea 

27 Ríos de alta montaña 

28 
Ejes fluviales principales cántabro-atlánticos 

silíceos 

29 
Ejes fluviales principales cántabro-atlánticos 

calcáreos 

30 Ríos costeros cántabro-atlánticos 

31 Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos 

32 Pequeños ejes cántabro-atlánticos calcáreos 

Fuente: Orden “ARM/2656/2008” 

El procedimiento para la clasificación de una masa de agua en uno de estos tipos 

consiste en identificar, en primer lugar, los tipos presentes en cada demarcación 
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hidrográfica, de acuerdo con lo indicado en el anexo II de dicha Orden.  

En la Tabla 6 se muestra la distribución orientativa de los tipos de ríos para la 

demarcación hidrográfica del Duero, paso clave para la caracterización ecológica a 

determinar. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Tipos de ríos presentes en la Cuenca Hidrográfica del Duero 

Número Denominación 

3 Ríos de las penillanuras silíceas de la Meseta Norte 

4 Ríos mineralizados de la Meseta Norte 

11 Ríos de montaña mediterránea silícea 

12 Ríos de montaña mediterránea calcárea 

15 Ejes mediterráneo-continentales poco mineralizados 

16 Ejes mediterráneo-continentales mineralizados 

17 Grandes ejes en ambiente mediterráneo 

24 Gargantas de Gredos-Béjar 

25 Ríos de montaña húmeda silícea 

26 Ríos de montaña húmeda calcárea 

27 Ríos de alta montaña 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Orden “ARM/2656/2008” 

 

3.3 ELABORACIÓN DEL TRABAJO 

El proceso de estudio de la presente acción consta de cuatro partes que se 

detallan en el diagrama de flujo siguiente: 



 

 

  

 
 

 

50 

Con el apoyo de: 

 

Figura 3: Diagrama de flujo de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.1 TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo ha sido la primera de las fases en las que se divide esta 

acción.  

Se han visitado las 18 áreas críticas iniciales, y debido a la dificultad de acceso 

en una de ellas para la toma de muestras y análisis de parámetros hidromorfológicos, 

debido a la presencia de un gran talud en ambas orillas del río, se ha optado por añadir 

una nueva área correspondiente a un núcleo en situación crítica. 

La Figura 4 muestra las principales masas superficiales de agua correspondientes 

a las áreas de trabajo de campo, repartidas en la cuenca de estudio, donde en color rojo 

se remarcan las áreas correspondientes a corredores críticos y en color verde las 

correspondientes a núcleos también críticos. 
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Figura 4: Principales masas superficiales de agua correspondientes a las áreas de trabajo de campo 

en la Cuenca Hidrográfica del Duero 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 7 se presenta la información de las 18 áreas críticas finales, referente 

al hábitat ribereño al que pertenecen y la ubicación, en coordenadas UTM, donde se han 

establecido las correspondientes Estaciones de Muestreo (EE.MM). 

Todas las observaciones realizadas se posicionaron con un GPS “GARMIN 

eTREX 32X” y se completó el trabajo con un reportaje fotográfico exhaustivo.  

Los trabajos que se realizaron en cada una de las EE.MM fueron los siguientes:  

− Caracterización de cada área crítica, de acuerdo con su valor ecológico real o 

potencial, y su estado de conservación  

− Identificación de singularidades e impactos sobre el medio; 

− Verificación y corrección de la información obtenida a partir de trabajo previo 

de gabinete mediante el empleo de ortoimágenes 

− Determinación de variables físico-químicas generales: Temperatura del agua, 

Conductividad, pH, Porcentaje de saturación de oxígeno y Oxígeno disuelto  

− Captura de macroinvertebrados 
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En la región mediterránea, a la cual pertenece la Cuenca Hidrográfica de estudio, 

el periodo vegetativo coincide con la primavera y el verano, de manera que, en este 

periodo de tiempo, la mayoría de las especies vegetales se encuentran en fases de 

floración y/o maduración. Además, las comunidades de macroinvertebrados presentan 

la mayor diversidad en este periodo. Es por esta razón que se ha escogido esta época 

para realizar el primer trabajo de campo. Posteriormente se ha realizado otra 

intervención de campo correspondiente al otoño, con la finalidad de la toma de muestras 

de agua y de macroinvertebrados, a fin de comparar los resultados con los obtenidos en 

el primer muestreo realizado. 

3.3.1.1 MUESTREOS Y TRABAJOS EN CAMPO 

El primer muestreo y trabajo de campo ha sido llevado a cabo en el periodo 

comprendido entre los días 16 de junio y 20 de julio de 2021. 

En una segunda intervención, los muestreos han sido llevados a cabo en el 

periodo comprendido entre los días 27 de septiembre y 4 de noviembre de 2021. 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Información sobre las áreas críticas a caracterizar ecológicamente 

A.C 
Núcleo 

Corredor 
Hábitat ribereño Coordenada X Coordenada Y Provincia Tramo 

1 C Río Jamuz 255906,1 4683620,6 León Medio/Bajo 

2 N Río Bernesga 284213,3 4737600,6 León Medio 

3 N Río Torío 293048,2 4751903,8 León Medio 

4 C Río Cueza 345765,5 4692867,2 Palencia Alto 

5 N Río Carrión 356437,7 4710034,3 Palencia Alto/Medio 

6 C Río Fresno 397788 4706282 Burgos Bajo 

7 C Río Hornazuela 423219,8 4692038,4 Burgos Medio 

8 N Río Arlanza 431323 4654664 Burgos Bajo 

9 N Río Ucero 494059,9 4604390,9 Soria Bajo 

11 N Río Duero 536372,8 4592191,3 Soria Alto 
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A.C 
Núcleo 

Corredor 
Hábitat ribereño Coordenada X Coordenada Y Provincia Tramo 

12 N Río Riaza 445170,2 4601327,3 Segovia Bajo 

13 C Río Malucas 390559,0 4565064,1 Segovia Alto 

14 N Río Eresma 392651,4 4548358,5 Segovia Bajo 

15 N Río Adaja 355680,1 4547943,7 Ávila Medio 

16 C Río Trabancos 325496 4545528 Ávila Medio/Bajo 

17 C Río Mazores 309889 4556787 Salamanca Bajo 

18 N Río Adaja 354520 4571206 Valladolid Bajo 

19 N Río Porma 302678,9 4719351,4 León Bajo 

Fuente: Elaboración propia 

De las 18 áreas, 7 de ellas corresponden a corredores críticos que están abocados 

a desaparecer, y, las 11 áreas restantes, representan núcleos críticos que o bien se 

convertirán en corredores de cara al año 2100 o bien disminuirán su superficie de forma 

considerable. 

3.3.1.2 DIVISIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS EN SECTORES DE TRABAJO 

Para la elaboración del trabajo de campo se han repartido las áreas críticas por 

sectores, basándose en la proximidad de las mismas, de manera que se facilitara el 

trabajo. En total han resultado 6 sectores, los cuales son: 

SECTOR 1: Ávila y Valladolid, donde se han visitado los núcleos críticos números 15 

y 18 del Río Adaja. 

SECTOR 2: Ávila y Salamanca, donde se han visitado los corredores críticos números 

16 y 17 correspondientes a los Ríos Trabancos y Mazores respectivamente. 

SECTOR 3: Segovia, donde se han visitado el núcleo crítico número 14 perteneciente 

al Río Eresma y el corredor crítico correspondiente al Río Malucas, área crítica número 

13. 

SECTOR 4: Palencia, donde se han visitado el núcleo crítico número 5 perteneciente al 

Río Carrión y el corredor crítico correspondiente al Río Cueza, área crítica número 4. 

SECTOR 5: Burgos y Soria, donde se han visitado los núcleos críticos números 8, 9, 

11 y 12, representativos de los Ríos Arlanza, Ucero, Duero y Riaza respectivamente. 
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También se visitaron los corredores críticos números 6, 7 y 10 correspondientes a los 

Ríos Fresno, Hormazuela y Milanos. 

SECTOR 6: León, donde se han visitado los núcleos críticos números 2, 3 y 19 

correspondientes a los Ríos Bernesga, Torío y Porma respectivamente. Además, 

también se visitó el corredor crítico correspondiente al Río Jamuz, área crítica número 

1. 

A continuación, desde la Figura 5 a la Figura 11 se muestran los diferentes 

sectores en la Cuenca Hidrográfica del Duero, y la situación de las áreas críticas, así 

como de los ríos cuyos bosques riparios se van a inventariar y analizar, para finalmente 

determinar su calidad ecológica. 

 

Figura 5: Sectores de división de la Cuenca Hidrográfica del Duero 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6: Sector 1 de trabajo de campo correspondiente a las áreas críticas situadas en las 

provincias de Ávila y Valladolid 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 7: Sector 2 de trabajo de campo correspondiente a las áreas críticas situadas en las 

provincias de Ávila y Salamanca 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8: Sector 3 de trabajo de campo correspondiente a las áreas críticas situadas en la provincia 

de Segovia 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 9: Sector 4 de trabajo de campo correspondiente a las áreas críticas situadas en la provincia 

de Palencia 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10: Sector 5 de trabajo de campo correspondiente a las áreas críticas situadas en las 

provincias de Burgos y Soria 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 11: Sector 6 de trabajo de campo correspondiente a las áreas críticas situadas en la 

provincia de León 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1.3 ESTABLECIMIENTO DE RUTAS DE TRABAJO 

Una vez establecidos los sectores, se procedió a elaborar rutas para visitar las 

áreas críticas, y de esta manera, aprovechar de manera eficaz y eficiente el tiempo de 

trabajo de campo. Éstas fueron las siguientes: 

RUTA 1: Duración 1 día. Salida desde Ávila con primera visita al núcleo crítico del 

Río Adaja situado entre los municipios de Olmedo y la Zarza (provincia de Valladolid). 

Y posteriormente una segunda parada en el núcleo crítico correspondiente al Río Adaja 

en la localidad de Arévalo (provincia de Ávila). 

RUTA 2: Duración 1 día. Salida desde Ávila con primera visita al corredor crítico del 

Río Mazores cerca del municipio de Cantalapiedra (provincia de Salamanca). Y 

posteriormente una segunda parada en el corredor crítico correspondiente al Río 

Trabancos en la localidad de Rasueros (provincia de Ávila). 

RUTA 3: Duración 1 día. Salida desde Ávila con primera visita al corredor crítico del 

Río Malucas situado entre los municipios de San Martín y Mudrián, y Navalmanzano. 

Y posteriormente una segunda parada en el núcleo crítico correspondiente al Río 

Eresma en las cercanías a la localidad de Yanguas de Eresma. Ambos en la provincia de 

Segovia. 

RUTA 4: Duración 1 día. Salida desde Ávila con primera visita al corredor crítico del 

Río Cueza próximo al municipio de Terradillos de los Templarios. Y posteriormente 

una segunda parada en el núcleo crítico correspondiente al Río Carrión en el municipio 

de Saldaña. Ambas en la provincia de Palencia. 

RUTA 5: Duración 3 días. Salida desde Ávila con primera visita al corredor crítico del 

Río Fresno próximo al municipio de Rezmondo, a continuación, visita a otro corredor 

crítico, en este caso el correspondiente al Río Hormazuela en el municipio de 

Villanueva de Argaño. En una tercera parada, se encuentra el núcleo crítico 

correspondiente al Río Arlanza próximo al municipio de Lerma. Estas tres visitas 

corresponden a la provincia de Burgos, y fueron realizadas el primero de los días del 

viaje. El segundo día se visitó el núcleo crítico correspondiente al Río Riaza en el 

municipio de Montejo de la Vega de Serrazuela en los límites entre las 
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provincias de Burgos y Soria. La siguiente parada fue en el núcleo crítico 

correspondiente al Río Duero en su tramo alto cerca del municipio de Almanza. 

Posteriormente, se visitó el área correspondiente al corredor crítico del Río Milanos en 

el municipio de Blacos. Estos dos pertenecen a la provincia de Soria. Finalmente, el 

tercer día se visitó, por último, el núcleo crítico del Río Ucero en la ciudad y villa de 

Burgo de Osma, en la provincia de Soria. 

RUTA 6: Duración 2 días. Salida desde Ávila con primera visita al núcleo crítico del 

Río Bernesga en el municipio de la Robla. A continuación, la siguiente parada será el 

núcleo crítico correspondiente al Río Torío próximo al municipio de Vegacervera. El 

primer día finalizó con una visita al núcleo crítico del Río Porma entre las localidades 

de Santa Olaja de Porma y Santibáñez de Porma. Y, por último, el segundo día se visitó 

el corredor crítico del Río Jamuz entre las localidades de Herreros del Jamuz y Jiménez 

del Jamuz. Todas ellas, áreas en la provincia de León. 

De la Figura 12 a la Figura 17 se muestran las rutas llevadas a cabo para la 

caracterización ecológica de las áreas a inventariar. 

 

Figura 12: Representación Ruta 1 entre las provincias de Ávila y Valladolid, con origen en la 

ciudad de Ávila 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13: Representación Ruta 2 entre las provincias de Ávila y Salamanca, con origen en la 

ciudad de Ávila 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 14: Representación Ruta 3 entre las provincias de Ávila y Segovia, con origen en la ciudad 

de Ávila 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15: Representación Ruta 4 entre las provincias de Ávila y Palencia, con origen en la ciudad 

de Ávila 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 16: Representación Ruta5 entre las provincias de Ávila, Burgos, Segovia y Soria, con origen 

en la ciudad de Ávila 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17: Representación Ruta 6 entre las provincias de Ávila y León, con origen en la ciudad de 

Ávila 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3.1.4 MEDIDA DE ELEMENTOS HIDROMORFOLÓGICOS Y TOMA DE 

MUESTRAS EN LAS ÁREAS CRÍTICAS 

Esta fase, dentro de la primera parte, correspondiente al trabajo de campo, ha 

sido la más relevante. Ha consistido en el trabajo de campo propiamente dicho. El 

objetivo principal de esta fase ha sido un estudio y análisis en detalle de los diferentes 

ríos correspondientes a las áreas críticas, para posteriormente proceder, en base a sus 

características, a la clasificación según su Estado Ecológico. 

Para el estudio y caracterización ecológica de estas áreas, ha sido necesario 

establecer unas Estaciones de Muestreo (EE.MM) en cada área objeto de estudio, en las 

cuales, se han tenido en cuenta tramos de 700 metros, paralelamente al eje del río al que 

corresponden las áreas de estudio, y teniendo en cuenta ambas orillas del cauce. Esa 

longitud o tramo de estudio, se ha evaluado de la siguiente forma: 

− El área crítica total vendría dada por la longitud de 700 metros, dividida, en 

tramos de 100 metros cada uno. 
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− El tramo crítico se considera el punto medio de toda el área crítica, y 

corresponde a un subtramo de 100 m. En dicho tramo se han evaluado los 

parámetros hidrogeomorfológicos, fisicoquímicos y biológicos, de acuerdo a la 

Directiva Marco Del Agua. 

− Aguas abajo del tramo crítico se han evaluado tres subtramos más, de 100 

metros cada uno de ellos. En dichos subtramos únicamente se ha analizado el 

bosque ribereño, mediante el Índice De Calidad De Riberas (IQR). 

− Igualmente, aguas arriba de cada tramo crítico se han evaluado otros tres 

subtramos de 100 metros cada uno. En dichos subtramos únicamente se ha 

analizado el bosque ribereño, mediante el Índice De Calidad De Riberas (IQR). 

3.3.1.4.1 Determinación de elementos hidromorfológicos 

Un río supone un sistema complejo y muy dinámico, en el que interactúan varias 

variables, como son el régimen de caudales, las características geomorfológicas del 

cauce y su cuenca, el transporte de sedimentos, la pendiente del cauce, y, el clima de la 

región, entre otras muchas. La interacción de todas y cada una de estas variables va a 

determinar la morfología de ese río, la cual puede verse alterada como consecuencia de 

la actividad humana, o incluso de forma natural, sobre alguna de las variables que 

intervienen en este complejo sistema que representa un río. 

Rosgen (2006), en relación a los ecosistemas riparios, afirma que los efectos 

sobre los ríos tras la intervención humana, como puede ser la construcción de caminos, 

cambios en la vegetación riparia, la extracción de gravas u otros materiales del lecho del 

río, han cambiado significativamente los regímenes de caudales y sedimentos, así como 

el límite de las condiciones asociadas con los sistemas en ríos estables, es decir, sus 

funciones físico-químicas y biológicas propias de cada río. El calentamiento global 

también va a influir de forma importantísima en esas condiciones naturales, 

convirtiéndose en una de las mayores amenazas a la estabilidad de dichos ecosistemas. 

Cuando hablamos de hidromorfología cabe destacar la importancia que tiene la 

cobertura vegetal, es decir, el bosque ripario, como factor que proporciona 

heterogeneidad al paisaje, reteniendo y captando el escurrimiento de agua en las laderas 

de influencia a los cauces de los ríos (Tongway y Hindley, 2004).  El escurrimiento de 
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agua será más lento en el tramo final de la ladera de los valles, ya que, la 

heterogeneidad existente supondrá un gran obstáculo. Por lo tanto, en paisajes con un 

estado alto de funcionalidad, el suelo, agua y nutrientes, es decir, los recursos, son 

fuertemente conservados dentro del paisaje y usados en el interior del ecosistema. Por el 

contrario, en aquellos paisajes con baja funcionalidad, la tendencia existente es la de 

perder y no retener los recursos. 

Por otra parte, los episodios de avenidas o inundaciones, en la mayoría de los 

casos, se deben a la falta de cobertura vegetal, es decir, del bosque ripario. (Bradshaw et 

al (2007)) 

En un paisaje sin presiones, ni perturbaciones, los ríos funcionan con 

normalidad, siendo los responsables de las fuerzas de erosión y sedimentación que 

heterogenizarán el paisaje. Estos ríos serán los responsables principales de la 

modelización del paisaje, dando lugar a un mosaico, creado en sucesivas etapas, donde 

se parte de una etapa de agua, otra de suelo desnudo, así como otra etapa de formación 

de bosque de ribera, que supondrá el hábitat de numerosas especies. (Rohde, 2004). 

Además de los componentes geomorfológicos de un río y de la importancia de 

su sinuosidad, características clave en la caracterización del mismo, Rosgen (1994) y 

González del Tanago y García de Jalón (2007), inciden en la importancia de conocer y 

describir el perfil longitudinal, ya que sirve como la base para romper la corriente 

alcanzando categorías de pendiente que reflejan el perfil morfológico. Igualmente 

consideran el perfil transversal de los ríos, que podría indicar un río estrecho y 

profundo, o bien, uno poco profundo o superficial y de gran anchura. 

Por lo tanto, la caracterización de los ríos realizada en campo y la recopilación 

de información hidromorfológica, físico-química y biológica, se realizó con el objetivo 

de identificar los atributos geomorfológicos y dinámicos de los ecosistemas riparios, los 

cuales van a influir en las interacciones entre los organismos y en las interacciones entre 

los organismos y su medio ambiente. Por lo tanto, en función de los aspectos 

geomorfológicos y dinámicos de los ríos, analizados mediante el trabajo de campo, se 

determinará la integridad de los ecosistemas fluviales objeto del trabajo. 

Por lo tanto, los tres componentes que intervienen en todo ecosistema fluvial 
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serán: el componente geomorfológico, el componente hidráulico y el componente 

ecológico.  

El componente geomorfológico: sección transversal de un valle fluvial donde 

se definen las siguientes unidades morfológicas y ecosistemas asociados: el cauce 

(incluyendo margen y orilla), la ribera y la llanura de inundación.  

Ballarín y Rodríguez, 2013, definen “cauce” como: “forma de relieve construida 

y dimensionada por el sistema fluvial para el transporte eficiente del caudal hídrico y 

sólido. Puede ser simple o múltiple, rectilíneo o sinuoso, con mayor o menor tendencia 

meandriforme. Presenta cierto encajamiento que permite su delimitación y por él 

circula el caudal la mayor parte de los días del año. Sus caracteres son el resultado de 

la interacción entre las condiciones geomorfológicas del terreno concreto por el que 

circula y las características del flujo”.  

La margen vendría definida por Herrera, 2013 como: “franja entre la superficie 

mojada habitualmente y sus terrazas laterales donde se ubican las riberas. Queda 

confinada entre el cauce de aguas bajas y la zona de máxima crecida ordinaria. En los 

ríos permanentes, estos taludes se ven sustentados y protegidos por vegetación hidrófila 

con requerimientos elevados de humedad y especialmente adaptada para resistir o 

sobrevivir a los embates de las aguas. Esta franja puede ser muy estrecha en tramos 

encajados, y de decenas de metros en ríos divagantes o trenzados”.  

Y en relación a la orilla se definiría como: “el borde permanente de un curso de 

agua situado por encima del nivel normal del agua. La orilla se caracteriza por su forma 

transversal (orilla en pendiente suave, orilla abrupta), su composición (arenosa, 

margosa) y su vegetación (herbácea, arbustiva). Sometidas frecuentemente a 

desbordamientos y a la erosión de la corriente, las orillas constituyen el hábitat de 

numerosas especies”. (AFB, 2018) 

https://www.redalyc.org/journal/721/72157132006/html/#redalyc_72157132006_ref8
https://www.redalyc.org/journal/721/72157132006/html/#redalyc_72157132006_ref29
https://www.redalyc.org/journal/721/72157132006/html/#redalyc_72157132006_ref6
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Figura 18: Principales elementos geomorfológicos de un río asociados a su sección transversal 

Fuente: Herrera, 2013. Modificado. 

 

El componente hidráulico: el elemento principal de un río es su cauce natural 

que concentra las máximas avenidas ordinarias y se modela de forma natural, en 

función de sus condiciones hidráulicas habituales. El régimen hidrológico de un curso 

de agua se caracteriza por la alternancia de aguas altas y bajas. Este fluctúa 

significativamente durante las estaciones y está condicionado por el régimen de 

precipitaciones, la naturaleza de la cuenca hidrográfica, la ubicación geográfica del 

curso de agua o y la infiltración. La alternancia de aguas altas y bajas es esencial para la 

renovación de los hábitats del curso agua y llanura aluvial, y para los procesos de 

recarga. ( Ollero y Romero, 2007) 

El factor determinante en el régimen hidrológico es el caudal, definido como: 

“la cantidad o volumen de agua que pasa en un tiempo dado por una sección concreta de 

un cauce, se mide generalmente en m3/s”. (Herrera, 2013) 

El componente ecológico: supone todas las interacciones que se presentan en 

este sistema dinámico y tan complejo, dada su gran variabilidad espacial y temporal, así 

como la importancia de la fuerte alteración que han sufrido por la acción del hombre. 

(Ibáñez, 2016) 

https://www.redalyc.org/journal/721/72157132006/html/#redalyc_72157132006_ref44
https://www.redalyc.org/journal/721/72157132006/html/#redalyc_72157132006_ref29
https://www.redalyc.org/journal/721/72157132006/html/#redalyc_72157132006_ref30
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Figura 19: Principales interacciones de las variables de un sistema fluvial 

Fuente: SDAGE, 2016. Modificado. 

 

De acuerdo al documento sobre cálculo de métricas de los Indicadores 

Hidromorfológicos (HMF), el punto de partida, será determinar los tipos de ríos que se 

nos presentan en el estudio. 

La Instrucción de Planificación Hidrológica (ARM/2656/2008) (IPH, 2008) 

define los Ríos permanentes como los “cursos fluviales en los que, en régimen natural, 

presentan agua fluyendo, de manera habitual, durante todo el año“. Del mismo modo, 

define los Ríos temporales o estacionales como “cursos fluviales que, en régimen 

natural, presentan una marcada estacionalidad, caracterizada por presentar bajo 

caudal o permanecer secos en verano, fluyendo agua, al menos, durante un periodo 

medio de 300 días al año”.  

En nuestro caso de estudio, estamos ante ríos permanentes, a excepción de tres 

de ellos que se consideran temporales, como son los casos de los ríos Cueza, Fresno y 

Trabancos, que fluyen por las provincias de Palencia, Burgos y Ávila respectivamente. 

Una vez definido el tipo de río, de acuerdo a lo establecido en la Directiva 

2000/60/CE o Directiva Marco del Agua (DMA) y el Real Decreto 817/2015, de 11 de 

septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado 
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de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, en referencia a los 

elementos de calidad hidromorfológicos dividos en tres categorías, de las cuales se han 

analizado dos de ellas, como han sido el régimen hidrológico y las condiciones 

morfológicas. La primera de las categorías corresponde a un paso posterior mediante 

trabajo de gabinete, y respecto a esta segunda categoría, relativa a las condiciones 

morfológicas, de todos los parámetros analizados, en campo se han podido realizar la 

mayoría de todos ellos. 

Las condiciones morfológicas, como pueden ser la variación de la profundidad y 

anchura del río, estructura y sustrato del lecho del río y estructura de la zona ribereña, se 

deben a determinadas variables o parámetros que se relacionan entre sí. Los elementos 

que determinan la forma del cauce de un río son: el caudal, la pendiente, la carga de 

sedimentos, la geología y la resistencia al flujo. La forma y tamaño de la sección 

transversal del cauce va a depender, entonces, de la magnitud y frecuencia de los 

caudales que por él fluyan, el grado de resistencia a la erosión de los suelos y las orillas 

del cauce, la topografía del terreno y el tipo y cantidad de sedimentos presentes. La 

geometría hidráulica de un río permitirá analizar y describir sus características 

geométricas, hidráulicas y sedimentológicas por medio de relaciones entre el caudal y 

diferentes parámetros tales como, la profundidad y el ancho del cauce ,la superficie 

mojada, la velocidad del flujo, el radio hidráulico, el factor de forma, el transporte de 

sedimentos, la rugosidad , etcétera. (Luis Cortés Arango, 2016) 

Los elementos geométricos son propiedades de una sección del cauce que 

pueden ser definidos por completo por la geometría de la sección y la profundidad del 

flujo. (Pedro Rodríguez Ruiz, 2008) 

En el presente trabajo se han determinado los siguientes parámetros: 

1. Espejo de agua “T”, es el ancho de la superficie libre de agua, medido en 

metros. 

2. Calado “Y”, altura de la lámina de agua en una sección transversal. Se mide 

respecto a un plano de referencia, que generalmente se coloca en la cota 

inferior de la sección transversal. 
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3. Calado medio “Ym”, se calcula como: 

Ym =Sm/T 

Donde Sm es la superficie mojada (m2) y T el espejo de agua (m). 

4. Eje hidráulico, punto medio del espejo de agua. 

5. Velocidad “V”, de la masa de agua en cada sección, en el interior del cauce. 

Se mide en m/s. Se mide en relación a la altura del centro de gravedad de 

cada sección, que se determina de la siguiente forma: 

Hcg=Y/3 

donde Hcg es la altura en metros correspondiente al centro de gravedad de la 

sección, e Y es el calado o profundidad de esa sección en metros. 

La velocidad del flujo no es constante en toda la sección transversal, ya que por 

ejemplo en el recodo de un río la velocidad del lado interno es menor (donde se 

manifiesta la sedimentación) que en la del lado externo (donde tiene lugar la erosión).  

6. Velocidad en el eje hidráulico “Veh”, es la velocidad en el punto medio del 

ancho de cauce, medida a una profundidad correspondiente al centro de 

gravedad. Se mide en m/s. 

7. Distancia de medición de tramos, consiste en la división del espejo de agua 

del cauce del río, en diferentes tramos, de distancia constante, creando las 

diferentes secciones dentro del cauce. Se mide en metros.  

Para la determinación de estos parámetros se ha empleado como material: 

• Velocímetro. 

• Escuadra de 70 cm de longitud provista de nivel.   

• Cinta métrica de 50 metros. 

• Vadeadores. 

• Varios jalones. 

• Cuaderno de notas. 
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• Lápices y rotuladores. 

 

 

Figura 20: Imagen de jalón empleado en campo 

Fuente: www.soluciontopografia.com 

 

Con esta información, se han podido determinar en una fase de gabinete más 

parámetros que nos aportan información de cada área crítica. 

En cuanto a la estructura de la zona ribereña el Protocolo HMF_2019 establece 

que el análisis de la estructura de las zonas ribereñas se realice mediante análisis 

combinado de gabinete y campo. Este estudio se realiza evaluando el estado de la 

vegetación ribereña (indicador indirecto de la existencia de presiones antrópicas) y de 

las alteraciones antrópicas (infraestructuras y actividades humanas) de los hábitats 

ribereños. 

 La estructura de la zona ribereña, se ha caracterizado, por tanto, teniendo en 

cuenta: 

− Estructura de la vegetación de ribera 

− Composición de la vegetación de ribera 

− Alteración de la dinámica ribereña 

 El análisis del estado en que se encuentra la vegetación de ribera es un buen 

indicador (directo e indirecto) de la existencia de diversas presiones humanas sobre las 

zonas de ribera. No obstante, el buen estado de la vegetación es una condición 

necesaria, pero no suficiente, para contrastar la calidad de las zonas de ribera. Por esta 
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razón se añade el tercer apartado, relativo a la existencia de alteraciones en los hábitats 

ribereños derivados de la existencia en ellas de infraestructuras y usos humanos. La 

estructura de la zona ribereña es evaluada mediante la conectividad ecológica en sus tres 

dimensiones espaciales:  

− la dimensión longitudinal, midiendo el porcentaje en que las orillas del 

cauce activo están cubiertas por vegetación leñosa autóctona (promedio 

entre ambas orillas) 

− la dimensión transversal, determinando si en el eje del cauce existe un 

dosel arbóreo o arbustivo autóctono  

− la dimensión vertical, evaluando si existe conexión ecológica entre los 

diferentes estratos vegetales (en ambas márgenes). Cuando la falta de 

conectividad ecológica entre estratos se debe a causas naturales (como la 

competencia por la luz, la existencia de sustratos rocosos, o las 

características del valle), se otorga una puntuación idéntica a la 

correspondiente a condiciones de ausencia de alteración.  

La composición de la vegetación de ribera se evalúa considerando:  

− en qué medida cuenta con especies autóctonas, bien sean leñosas 

(árboles/arbustos/matorrales) o no (pastizales/helófitas) 

− si existen diversos pisos o edades como muestra de una adecuada 

regeneración y viabilidad futura (p.e., árboles extramaduros y maduros, 

arbolado joven, arbustos de diverso porte, matorral, regenerado, etc.)  

Se han determinado de acuerdo a la Orden “ARM/2656/2008”, los índices: 

− Índice de Vegetación de Ribera (QBR) 

− Índice de Hábitat Fluvial (IHF) 

A modo complementario se ha elegido también para complementar la 

información, y en aras de comparación, determinar el Índice de Calidad de Riberas 

(IQR). 
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3.3.1.4.2 Índice de Vegetación de Ribera (QBR) 

El índice QBR (Qualitat del Bosc de Ribera), evalúa el estado de conservación 

del bosque de ribera. (Munné et al., 1998, 2002) 

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 tabla 8, y, a cada rango de valor se le asigna un determinado color.  

Se trata de un índice de aplicación rápida y sencilla, que integra aspectos 

biológicos y morfológicos del lecho del río y su zona inundable y los utiliza para 

evaluar la calidad ambiental de las riberas. 

Para su determinación en campo se emplea un estadillo donde están anotadas las 

observaciones que tienen que hacerse y la puntuación en cada caso. Dicho estadillo está 

incluido al final del documento en el Anexo I. 

Según Munné et al. (1998-2002), este índice consta de 4 bloques, los cuales son:  

− El Grado de Cubierta Vegetal de las Riberas 

− La Estructura Vertical de la Vegetación 

− La Calidad y la Diversidad de la Cubierta Vegetal  

− El Grado de Naturalidad del Canal Fluvial 

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. Por lo tanto, como se ha descrito anteriormente, el QBR da a 

la zona de ribera una puntuación que varía desde 0 (mínima calidad) a 100 (máxima 

calidad). 

Los pasos y consideraciones a tener en cuenta, para la determinación del índice 

QBR según el Protocolo para la Valoración de la Calidad Hidromorfológica de los Ríos 

(HIDRI) han sido: 

Paso 1: Seleccionar un tramo de hábitat de una superficie suficiente para 
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proporcionar la información necesaria que se requiere para la determinación de cada 

bloque, y, que albergue unas riberas representativas de la masa de agua. Hay que 

considerar la totalidad de la anchura potencial del bosque de ribera para el cálculo del 

QBR. En ella diferenciaremos y delimitaremos visualmente el canal bajo del río, la 

orilla y la ribera. Hay que tener en cuenta que en zonas llanas de tramos medios y bajos 

las riberas pueden ocupar franjas de decenas o incluso centenares de metros de anchura . 

Se emplean Indicadores útiles para diferenciar los ámbitos de aplicación del 

índice: 

− Límite orilla-ribera: 

• Talud 

• Especies presentes 

− Límite externo de la ribera: 

• Composición específica de la comunidad vegetal 

• Manchas residuales de vegetación de ribera 

• Cambio en la orografía del terreno: aumento de la pendiente 

• Observación de la orilla opuesta o de tramos situados aguas arriba o 

aguas abajo 

Es necesario especificar lo que se entiende por: 

Canal bajo, la zona del cauce inundada durante la mayoría de los días del año.  

Orilla, la zona del cauce inundable en crecidas ordinarias en un periodo aproximado de 

dos años. 

Ribera, la zona inundable en crecidas de gran magnitud (periodos de hasta 100 años). 

Pueden estar incluidas diversas terrazas aluviales.  

Las crecidas ordinarias suelen moldear el hábitat ripario, dando como resultado 

un talud (bankfull) que marca el límite y se convierte en el mejor indicador del límite 

orilla-ribera. La orilla se ve afectada de forma frecuente por crecidas de caudal, por lo 

tanto, las especies vegetales que viven en ella tienen que estar adaptadas a estas 

perturbaciones. Los helófitos y las especies del género Salix, en especial las de porte 
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arbustivo, son por su flexibilidad las mejor adaptadas a estas condiciones. La sustitución 

de estas especies por leñosas más rígidas puede ser indicativo de la interfase orilla-

ribera. Para determinar el límite externo de riberas con cobertura vegetal natural, el 

mejor indicador es el cambio de comunidades dominadas por especies de ribera a 

comunidades dominadas por especies propias del ecosistema forestal adyacente. En 

riberas alteradas por usos agrícolas o, de forma parcial, por usos urbanos o industriales, 

hay que fijarse en la presencia de manchas residuales de vegetación de ribera más allá 

de los prados, campos de cultivo o espacios construidos. Su existencia indicará la 

proximidad del nivel freático a la superficie y por lo tanto la extensión de la zona de 

ribera. Un aumento significativo de la pendiente también puede ser un buen indicador 

del límite de la ribera, dado que implica un distanciamiento entre la superficie y el nivel 

freático. En casos en que la zona de ribera esté completamente alterada por actividades 

humanas y no se aprecie ninguno de los indicadores mencionados, o cuando a pesar de 

haber indicadores persisten las dudas sobre el límite de la ribera, se deben buscar buscar 

referencias en las riberas opuestas o en otros tramos del río cercanos, de condiciones 

geomorfológicas (anchura y pendiente del río, pendiente de les riberas) parecidas. 

Paso 2: Independencia de los bloques a analizar. Cada uno de los bloques 

presenta la misma importancia en la cuantificación final del estado de la zona ribereña, 

y es puntuado, de manera independiente, con un mínimo de 0 puntos y un máximo de 

25. La suma de los cuatro bloques supone la puntuación final del índice, que expresa el 

nivel de calidad de la zona de ribereña.  

Paso 3: Cálculo de cada bloque. En cada bloque hay que entrar por una de las 

cuatro opciones principales, puntuando 25, 10, 5 ó 0. Se puede escoger solamente una 

entrada, es decir, la que cumpla la condición exigida siempre leyendo de arriba a abajo. 

La puntuación final de cada bloque será modificada por las condiciones expuestas en la 

parte baja de cada bloque, tantas veces como se cumpla la condición (sumando o 

restando). La puntuación final de cada bloque se redondeará a 25 si excede de esta cifra 

o a 0 si es negativa. Las condiciones se analizarán considerando ambos márgenes del río 

como una sola unidad. 

Paso 4: Puntuación final. La puntuación final se extraerá de la suma de los 

cuatro bloques y, por lo tanto, variará entre 0 y 100. Los puentes y caminos utilizados 
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para acceder al área de muestreo no serán tenidos en cuenta para la evaluación del 

índice QBR de la zona. Si es posible, el QBR debería ser analizado aguas arriba o 

debajo de estos lugares de acceso. Otros puentes o las carreteras (por ejemplo, las 

paralelas al río) sí se considerarán. 

 

Las figuras 21 y 22 representan la zonificación del hábitat fluvial, así como las 

zonas en las que se aplicará el índice QBR. 

 

 

Figura 21: Zonificación del ámbito de influencia fluvial en función de diferentes criterios 

Fuente: Protocolo para la Valoración de la Calidad Hidromorfológica de los Ríos 

 

 

Figura 22: Zona de aplicación del QBR: Canal bajo, Orilla y Riberas 

Fuente: Protocolo para la Valoración de la Calidad Hidromorfológica de los Ríos 
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A la hora de evaluar cada uno de los bloques, se tuvo en cuenta lo siguiente: 

Bloque 1: Grado de Cobertura Riparia. Se midió el % de cobertura de toda la 

vegetación, exceptuando las plantas de crecimiento anual. Se han considerado, por 

tanto, árboles, arbustos, lianas, cañas y herbáceas no anuales. Se tuvieron en cuenta 

ambos lados del río conjuntamente. Se evaluó el grado de cobertura tan sólo de las 

riberas, excluyendo las orillas y el canal bajo. También se analizó la conectividad entre 

el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente a la hora de sumar o restar puntos. 

Se destaca en este bloque el papel de la vegetación como elemento estructurador del 

ecosistema de ribera. Hay que considerar toda la vegetación (excepto las plantas 

anuales), incluyendo plantaciones y cultivos de especies no anuales como los chopos, 

los frutales o las vides, y, también especies arbustivas indicadoras de alteración como 

las zarzas. Los caminos no asfaltados con menos de 4 metros de anchura no se 

consideran como elementos de aislamiento con el ecosistema adyacente. Sí que se 

consideran elementos que rompen la conectividad, además de las carreteras asfaltadas y 

los caminos anchos, los campos de cultivo y en general todos los usos del suelo que 

impliquen la desaparición de la cobertura vegetal natural. 

La figura 23 muestra un ejemplo de cómo determinar el grado de cobertura de la 

zona de ribera. 

 

Figura 23: Porcentaje de la suma de las superficies A, B y C respecto a la superficie total de las 

riberas (área de color naranja) 

Fuente: Protocolo para la Valoración de la Calidad Hidromorfológica de los Ríos 

 

Bloque 2: Estructura de la Cobertura. La puntuación se realiza según el 
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porcentaje de cobertura de árboles y arbustos. Se valoraron solamente las zonas donde 

existe cobertura de vegetación, no sobre la totalidad de las riberas. Hay que tener en 

cuenta que, sobre una misma superficie, la suma del porcentaje de cobertura de árboles 

y arbustos puede ser superior al 100% dado que son estratos de vegetación diferentes 

que pueden sobreponerse. Elementos como la linealidad en los pies de los árboles 

(síntoma de plantaciones), o las áreas de cobertura distribuidas no uniformemente y 

formando manchas se penalizan en el índice, mientras que la presencia de helófitos y 

arbustos en la orilla y la interconexión entre árboles y arbustos en la ribera se potencian. 

Se considerarán las riberas de ambos márgenes. Cuando la cobertura arbórea y la 

arbustiva se sobreponen, es decir, cuando por debajo de los árboles se encuentren 

arbustos, la suma de los porcentajes de cobertura de árboles y arbustos de una mancha 

de vegetación será superior al 100%. Cuando a causa de las características 

geomorfológicas o hidrológicas del tramo, el bosque adyacente ocupe la zona de ribera, 

éste se contabilizará en los apartados de cobertura, estructura y calidad de la cubierta. 

La figura 24 muestra un ejemplo en relación a la estructura de la cobertura. 

 

Figura 24: Posibilidades de estructurarse la cobertura de ribera 

Fuente: Protocolo para la Valoración de la Calidad Hidromorfológica de los Ríos 

 

Bloque 3: Calidad de la Cobertura. Aquí, se debe determinar primero el tipo 

geomorfológico mediante las indicaciones del reverso del estadillo de campo. En esta 

parte indicaremos con un círculo la puntuación del margen izquierdo y del derecho, 

según su desnivel y forma. La puntuación final se obtiene de la suma de los dos 
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márgenes complementada por las restas y sumas de los apartados inferiores. La 

presencia de islas en el río hace decrecer la puntuación, mientras que la presencia de un 

suelo rocoso y duro con una baja potencialidad para enraizar una vegetación de ribera lo 

hace aumentar. El resultado de la operación nos indica el tipo geomorfológico del canal 

del tramo a estudiar sobre el cual nos fijaremos para determinar la columna que hay que 

utilizar en la puntuación del tercer bloque. Una vez seleccionado el tipo geomorfológico 

(1 a 3), contaremos el número de especies arbóreas y arbustivas nativas presentes en la 

orilla y la ribera. Los bosques en forma de túnel a lo largo del río hacen aumentar la 

puntuación dependiendo de su porcentaje de recubrimiento a lo largo del tramo 

estudiado. La disposición de las diferentes especies arbóreas en franjas paralelas, es 

decir en grupos que se suceden demás cerca a más lejos del agua, puntúan aumentando 

el valor del índice. La diversidad de especies arbustivas autóctonas mejora la 

puntuación. Aquellas especies introducidas en la zona y naturalizadas penalizan en este 

bloque del índice. La penalización es más fuerte cuando se encuentran formando 

comunidades, y menor si se encuentran tan sólo de forma aislada. La existencia de 

estructuras o construcciones de origen antrópico y los vertidos de basuras disminuyen la 

calidad y por lo tanto también la puntuación. No se deben tener en cuenta las estructuras 

o construcciones de dimensiones muy reducidas ni tampoco aquellas que estén 

completamente naturalizadas e integradas en la vegetación. La presencia de basuras 

dispersas fruto de la capacidad de arrastre del agua o de una acción incívica aislada no 

se ha de considerar. Sólo penalizan las zonas de acumulación de basuras por vertidos. 

Las figuras 25 y 26 muestran ejemplos de la calidad de la cubierta. 

 

Figura 25: Continuidad longitudinal de la comunidad de ribera a lo largo del canal 
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Fuente: Protocolo para la Valoración de la Calidad Hidromorfológica de los Ríos 

 

Figura 26: Disposición de las especies de ribera en bandas paralelas al río 

Fuente: Protocolo para la Valoración de la Calidad Hidromorfológica de los Ríos 

 

Bloque 4: Grado de Naturalidad del Canal Fluvial. La modificación de las 

terrazas adyacentes al río, implican que, el canal de éste se reduzca, los márgenes se 

hagan más derechos y el río más recto. Los campos de cultivo cercanos al río y las 

actividades extractivas producen este efecto. Cuando además existen estructuras sólidas, 

como paredes, muros, etc., los signos de alteración son más evidentes y la puntuación 

más baja. La presencia de cualquier tipo de estructura artificial dentro del lecho del río 

resta en la puntuación final del bloque.  

 

Tabla 8: Niveles de calidad del índice QBR 

NIVEL DE CALIDAD QBR 
COLORACIÓN SEGÚN DMA 

2000/60/CE 

Bosque de ribera sin alteraciones, 

estado natural. Calidad muy 

buena 

>95 Azul 

Bosque ligeramente perturbado. 

Calidad buena 
75-90 Verde 

Inicio de alteración importante. 

Calidad moderada 
55-70 Amarillo 

Alteración fuerte. Calidad 

deficiente 
30-50 Naranja 

Degradación extrema. Calidad 

mala 
<25 Rojo 

Fuente: Elaboración propia a partir de la DMA 2000/60/CE 
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3.3.1.4.3 Índice de Hábitat Fluvial (IHF) 

Este índice fue creado para la Península Ibérica, ante la necesidad de caracterizar 

los cauces correspondientes a ríos mediterráneos, como consecuencia de las alteraciones 

que han estado y siguen sufriendo tanto en las cuencas como en sus riberas. 

El IHF pretende valorar la capacidad del hábitat físico para albergar una 

determinada fauna. A una mayor heterogeneidad y diversidad de estructuras físicas del 

hábitat, le corresponderá una mayor diversidad de las comunidades biológicas que lo 

ocupan. (Smith & Smith, 2000). 

El hábitat fluvial supone el espacio físico y la fuente de alimentos para las 

diferentes especies. Son las características propias de cada hábitat las que harán que 

cada especie desarrolle un tipo u otro de estrategias de adaptación. (Southwood,1988) 

A mayor heterogeneidad en el hábitat fluvial, mayor será la riqueza de especies 

de invertebrados acuáticos presentes en el mismo. (Voelz &McArthur, 2000) 

 Con el empleo de este índice podemos analizar aspectos físicos del cauce, así 

como la heterogeneidad de hábitats, dependientes ambos de la naturaleza del sustrato y 

de la hidrología. 

Fue propuesto por Pardo et al. (2002) y su puntuación final varía entre 0 

(mínima calidad) y 100 (máxima calidad). Se establecieron cinco rangos de calidad de 

acuerdo con las indicaciones de la Directiva Marco del Agua a los que corresponden 

cinco colores diferentes para su representación gráfica, como se muestra en la tabla 9. 

En el anexo I se muestra el estadillo de campo empleado para su determinación. 

Como se puede observar en el estadillo, la determinación del índice se basa en el 

análisis de siete bloques diferentes:  

1. Bloque 1: Inclusión rápidos-sedimentación pozas 

2. Bloque 2: Frecuencia de rápidos 

3. Bloque 3: Composición del substrato 

4. Bloque 4: Regímenes de velocidad/ profundidad 

5. Bloque 5: Porcentaje de sombra en el cauce 
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6. Bloque 6: Elementos heterogeneidad 

7. Bloque 7: Cobertura vegetación acuática 

Cada uno de esos bloques valora de manera independiente la presencia de 

distintos componentes en el cauce fluvial. La puntuación final del índice es el resultado 

de la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los bloques, siendo el máximo 

posible la puntuación de 100. 

Dicho índice ha sido aplicado sin cambios, ni consideraciones específicas, en las 

áreas críticas de estudio, ya que la mayoría de las características físicas del hábitat 

fluvial que se evaluaron en cada uno de los bloques de los que se compone el índice, 

son factibles de ser evaluadas en los ríos de la Cuenca Hidrográfica del Duero. 

En el procedimiento a seguir, se han tenido en cuenta, para la determinación del 

índice IHF, las consideraciones propuestas en el Protocolo para la Valoración de la 

Calidad Hidromorfológica de los Ríos (HIDRI): 

Paso 1: El tramo de río evaluado deberá tener una longitud suficiente para 

proporcionar la información necesaria que se requiere para cubrir los siete bloques de 

los que consta el índice. El índice será aplicado durante periodos en los que el caudal 

sea bajo, de modo que el sustrato y las características del canal puedan apreciarse con 

facilidad. No se debe evaluar el hábitat inmediatamente después de una crecida. 

Paso 2: Los siete bloques en los que está basado el IHF son independientes y la 

puntuación de cada uno de ellos no puede ser superior a la que se indica en el final del 

estadillo de campo. En cada bloque se valorará únicamente la presencia de cada uno de 

los parámetros indicados, y no su ausencia. 

Paso 3: La puntuación final será el resultado de la suma de los siete bloques y 

por lo tanto nunca podrá ser superior a100. 

A la hora de evaluar cada uno de los bloques, se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

Bloque 1: Inclusión en rápidos - sedimentación en pozas. Como inclusión se 

contabiliza el grado en que las partículas del substrato están fijadas en el lecho del río. 

La inclusión se mide aguas arriba y en la parte central de rápidos y zonas de piedras, 
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donde no exista una deposición de sedimentos y la distribución de las partículas del 

sustrato pueda apreciarse con mayor claridad. Y respecto a la sedimentación, estaremos 

considerando la deposición de materiales finos en zonas más lénticas del río. 

Bloque 2: Frecuencia de rápidos. En este bloque se determina el promedio de la 

aparición de rápidos en relación a la presencia de zonas más remansadas. En este 

apartado se pretende evaluar la heterogeneidad del curso del río. El que se produzca de 

forma frecuente la alternancia de rápidos y pozas a escala de tramo fluvial, asegura la 

existencia de una mayor diversidad de hábitats para la comunidad de organismos 

acuáticos. 

Bloque 3: Composición del sustrato. Se debe hacer una estimación visual 

aproximada de la composición media del sustrato. El diámetro de partícula que se debe 

considerar es el siguiente: 

− Bloques y piedras: > 64 mm. 

− Cantos y gravas: 2 - 64 mm. 

− Arena: 0,6 -2 mm. 

− Limo y arcilla: < 0,6 mm 

 

Bloque 4: Regímenes de velocidad/ profundidad. La presencia de una mayor 

variedad de regímenes de velocidad y profundidad proporciona una mayor diversidad de 

hábitats disponibles para los organismos. Como norma general se considera una 

profundidad de 0,5 m para distinguir entre profundo (>0,5 m) y somero (<0,5 m) y una 

velocidad de 0,3 m/s para separar rápido (>0,3 m/s) de lento (<0,3 m/s). 

Bloque 5: Porcentaje de sombra en el cauce. Estima, de forma visual, la sombra 

proyectada por la cubierta vegetal adyacente, que determina la cantidad de luz que llega 

al canal del río e influencia el desarrollo de los productores primarios. 

Bloque 6: Elementos de heterogeneidad. Mide la presencia de elementos tales 

como hojas, ramas, troncos o raíces dentro del lecho del río. Estos elementos 

proporcionan el hábitat físico que puede ser colonizado por los organismos acuáticos, a 

la vez que constituyen una fuente de alimento para los mismos. En este bloque se tendrá 
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en cuenta únicamente la aparición de los elementos indicados. Si no existiesen no se les 

daría ninguna puntuación. 

Bloque 7: Cobertura de vegetación acuática. Mide la cobertura de la vegetación 

acuática en el cauce fluvial. La mayor diversidad de morfologías en los productores 

primarios incrementa la disponibilidad de hábitats y de fuentes de alimento para muchos 

organismos. En la misma medida, la dominancia de un grupo sobre el total de la 

cobertura no debería superar el50%.  

El Plocon representa los organismos fijados al sustrato por un extremo (rizoides) en 

muchos casos desprendidos y/o flotando, como, por ejemplo, Cladophora, 

Zygnematales, Oedogoniales y Briófitos.  

El Pecton incluye talos aplanados, laminares o esféricos, por ejemplo, Nostoc, 

Hildenbrandia, Chaetoforales, Rivulariacias, Fieltros de oscilatorias o Perifíton de 

diatomeas.  

Las Fanerógamas y charales: por ejemplo, especies de los géneros Potamogeton, 

Ranunculus, Ceratophyllum,Apium, Lemna, Myriophyllum, Zannichellia o Rorippa y 

CharaBriófitos, incluyen musgos y hepáticas. 

Finalmente, la Tabla 9   muestra un resumen de los niveles de calidad en función de los 

datos obtenidos para el IHF, y el color asignado a cada categoría. 

 

Tabla 9: Rangos de calidad generales del índice IHF 

NIVEL DE CALIDAD IHF COLOR REPRESENTATIVO 

Muy alta diversidad de hábitats >90 Azul 

Alta diversidad de hábitats 71-90 Verde 

Diversidad de hábitats media 50-70 Amarillo 

Baja diversidad de hábitats 31-49 Naranja 

Muy baja diversidad de hábitats <30 Rojo 
Fuente: Acosta et al; 2009 

 

3.3.1.4.4 Análisis de vegetación e índice RQI 

Para el análisis de la vegetación de las áreas críticas se ha realizado un 

inventario de las especies vegetales encontradas a lo largo de un transecto constituido, 

siempre que haya sido posible, de 7 puntos de muestreo separados cada una de ellos en 

torno a 100 m de distancia de la anterior, y coincidiendo el punto central (punto 4) con 
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el punto de muestreo de parámetros físicos del agua, y en una de las orillas del río. Estos 

puntos de muestreo se han numerado de 1 a 7, siendo el número 1 el que se encontraba 

más aguas arriba y el número 7 el que se encontraba más aguas abajo. Por tanto, la 

longitud total del transecto ha sido de 600 m. Desde estos puntos de muestreo se ha 

anotado también, siempre que ha sido posible, el estrato arbóreo y arbustiva de la orilla 

de enfrente.  

En cada uno de los puntos de muestreo se ha determinado la totalidad de las 

especies leñosas presentes en ese lugar y, en la medida de lo posible, también de las 

especies herbáceas. Para la estimación de la abundancia relativa se ha acudido a la 

escala mostrada en la tabla 10, en función del grado de cobertura mostrado por la 

especie en el punto de muestreo. Una vez inventariada la vegetación en cada punto de 

muestreo, se ha procedido a establecer una estimación media de la vegetación en cada 

área crítica, para lo cual se ha calculado el peso medio de cada especie en el conjunto de 

los puntos de muestreo. Tras ello, se ha procedido a normalizar el valor medio obtenido 

de acuerdo con lo establecido en la tabla 11 con el fin de determinar un índice de la 

importancia relativa de cada especie en el conjunto de cada una de las áreas críticas. 

Tabla 10: Escala de muestreo de la vegetación 

Índice Cobertura 

1 Cobertura < 5% 

2 Cobertura del 5 al 25 % 

3 Cobertura del 25 al 50% 

4 Cobertura del 50 al 75 % 

5 Cobertura > 75 % 

Fuente: Elaborado por J.C. López Almansa 

Tabla 11: Criterio de normalización de los valores medios 

Valor medio Valor normalizado 

0 – 0,50 0,5 

0,51 – 1,5 1 

1,51 – 2,5  2 

2,51 – 3,5 3 

3,51 – 4,5 4 

> 4,51 5 
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Fuente: Elaborado por J.C. López Almansa 

 

Finalmente, se ha procedido a establecer una puntuación global en cada área 

crítica tanto para el estrato arbóreo como para el arbustivo, para lo cual se ha sumado 

por separado los valores normalizados de la tabla x2 para todas las especies de árboles o 

de arbustos presentes en el tramo estudiado. 

Además, se ha calculado también en todas las áreas críticas el Riparian Quality 

Index (RQI) de acuerdo con lo establecido por González del Tánago y García de Jalón 

(2011). Este índice se basa en puntuar los siguientes siete parámetros: 

1. Anchura media del corredor ripario. 

2. Continuidad longitudinal, cobertura y distribución del corredor ripario. 

3. Composición y estructura del corredor ripario. 

4. Diversidad de edades y regeneración natural de las especies leñosas. 

5. Condiciones del banco ripario 

6. Inundaciones y conectividad lateral. 

7. Sustrato y conectividad vertical. 

Cada uno de estos parámetros se puntúan de 0 a 15 puntos, de acuerdo con lo 

establecido en las tablas indicadas en González del Tánago y García de Jalón (2011), 

con la salvedad de que los tres primeros parámetros se puntúan dos veces cada uno, ya 

que en ellos se evalúa por separado cada orilla. Por tanto, la puntuación máxima que 

puede recibir un tramo de un río es de 150 puntos. Para la estimación de este índice se 

ha empleado el estadillo indicado en el anexo I. 

El punto fuerte de este índice está en que permite determinar el estado de salud 

de las riberas fluviales, considerando, además de la composición y la estructura de las 

mismas, otros factores como su evolución en el espacio y en el tiempo, la tasa de 

regeneración natural, la cual está ligada al caudal existente en cada tramo, la 

conectividad transversal del cauce con su propia ribera, etc. 
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Mediante el empleo de este índice no se estará generalizando para todos los 

tramos de un curso fluvial, sino que se atenderá individualmente el tramo en estudio, 

teniendo en cuenta la hidromorfología del tramo seleccionado, es decir la morfología 

del valle, la cual influirá en la forma de estructurarse la vegetación, por su lado, el 

caudal definirá el tipo de vegetación presente y también se valorará la región 

biogeográfica a la que pertenece, siendo esta última característica la que determinará el 

tipo de vegetación existente en la ribera, pudiendo darse el caso de ser autóctona, o 

alóctona, la cual puede variar de un tramo a otro. 

3.3.1.5 ANÁLISIS DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS GENERALES DE LAS 

MUESTRAS DE AGUA 

Las características fisicoquímicas de las masas fluviales, por lo general, vienen 

determinadas por las variables ambientales de la Cuenca, como son principalmente el 

clima, la geomorfología, la vegetación y la actividad antrópica, siendo las más 

relevantes a la hora de determinar la estructura y funcionamiento de los ecosistemas 

fluviales, el clima y la geomorfología.  

Por su lado la composición del agua estará determinada tanto por la cantidad de 

agua de lluvia precipitada sobre la cuenca, dependiente como no del clima de la zona, 

como por la geomorfología de la cuenca, el tipo de suelos presentes, la vegetación, la 

impermeabilidad de los materiales, procesos biológicos, así como la presencia de 

contaminación o vertidos de origen antrópico. 

De acuerdo a las normativas que se han expuesto anteriormente en el presente 

informe, se han obtenido dos muestras de agua de 250 ml cada una, en cada estación de 

muestreo.  Cada una de las cuales se ha rotulado debidamente con rotulador indeleble, 

donde se han indicado el nombre de las masas de agua, y la fecha. La otra muestra de 

agua, se ha conservado en frío, para posteriormente ser analizada en laboratorio. 

Con una de ellas, se han determinado “in situ” los siguientes parámetros: 

• Temperatura del agua medida en ºC: La interpretación del valor de la 

temperatura del agua debe realizarse relacionándola con la temperatura ambiente 

en el lugar y momento de la medida. Las variaciones de temperatura se deben a 
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muchos factores: hora del día, estación, profundidad del agua y otros factores.  

Valores de temperatura inferiores a 15 ºC, se consideran óptimos, ya que por 

encima de dicho valor comienza el desarrollo de microorganismos, además de la 

aparición de malos olores, siendo el límite que marca el inicio de la 

contaminación térmica valores de temperatura igual o superiores a 25 ºC. 

• Oxígeno disuelto en el agua medido en mg/l: Supone la cantidad de oxígeno 

presente en el agua, a una determinada temperatura. 

• Porcentaje de Saturación de Oxígeno: Representa la cantidad de oxígeno 

disuelto expresada en porcentaje. 

• PH:  La medición del pH se emplea para expresar la intensidad de la acidez, la 

basicidad o la alcalinidad. El pH no indica la cantidad de compuestos ácidos o 

alcalinos en el agua, sino la fuerza que éstos tienen. Con un pH entre 0 y 7 el 

agua es ácida, y lleva ácidos libres o sales ácidas. Con pH igual a 7, el agua es 

neutra, no tiene ni sales ácidas ni sales básicas, únicamente contiene sales 

neutras. Y, con un pH situado en valores entre 7 y 14 el agua es básica o alcalina 

y por tanto, lleva sales básicas. Cada cambio de una unidad de pH multiplica por 

10 la fuerza de acidez o alcalinidad de dicha agua, de manera que aquella 

muestra de agua con pH 6 será 10 veces más ácida que una muestra de agua con 

pH 7. (Jean Rodier, 2011) 

• Conductividad eléctrica medida en μS/cm: Los sólidos se encuentran en la 

naturaleza en forma disuelta. Las sales disueltas en agua se descomponen en 

iones cargados positivamente y negativamente. La conductividad se define como 

la capacidad del agua para conducir una corriente eléctrica a través de los iones 

disueltos. Los iones más positivos son sodio (Na+), calcio (Ca+2), potasio (K+) 

y magnesio (Mg+2). Los iones más negativos son cloruro (Cl-), sulfato (SO4-2), 

carbonato, bicarbonato. Los nitratos y fosfatos no contribuyen de forma 

apreciable a la conductividad, aunque son muy importantes biológicamente. Por 

lo tanto, la conductividad se verá íntimamente relacionada con la salinidad, ya 

que, a mayor salinidad, mayor conductividad, es decir, es directamente 

proporcional a la concentración de sales disueltas. (Uriel Ramos, 2013) 

Entre el material empleado para la obtención de estos parámetros descritos 
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están: 

▪ Botes de plástico o duquesas de 250 ml largos. 

▪ Un termómetro. 

▪ Un peachímetro, así como las soluciones tampón para su calibración. 

▪ Un oxímetro. 

▪ Un conductímetro. 

▪ Neveras y frigorines para el transporte hasta el laboratorio. 

▪ Frascos con agua destilada para realizar lavados. 

▪ Rotuladores indelebles. 

▪ Cuaderno de notas. 

                   

 

Figura 27: Determinación de parámetros fisicoquímicos generales en campo 

Fuente: Elaboración propia 

 

La determinación de todos estos parámetros nos permite conocer la calidad y 

situación de las aguas, así de esta manera: 

− La mayoría de las especies acuáticas necesitan oxígeno para sobrevivir y crecer. 
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Algunas especies requieren niveles elevados de oxígeno disuelto, otras especies 

en cambio, no requieren niveles elevados de oxígeno disuelto, como es el caso 

de los gusanos y las libélulas. La insuficiencia de oxígeno disuelto en el agua 

puede causar: muerte de adultos y jóvenes reducción en el crecimiento, larvas 

malogradas, que son cambios que se presentan en las especies en diversas masas 

de agua. Contenidos en oxígeno por debajo de 1 mg/l indican una contaminación 

“muy fuerte”, valores entre 1 y 9 mg/l indican contaminación “fuerte”, y por 

encima de 9 mg/l la contaminación será “muy débil o inexistente”.  

− Esta cantidad de oxígeno proviene bien del oxígeno del aire disuelto en el agua, 

o de la fotosíntesis realizada por las plantas. 

− Se debe tener en cuenta la hora del día de la toma de muestras, puesto que las 

concentraciones de oxígeno son más elevadas durante la tarde, y muy bajas a 

primeras horas de la mañana. 

− Al aumentar la temperatura, disminuye la cantidad de oxígeno disuelto en el 

agua. Cuando el agua contiene todo el oxígeno disuelto a una temperatura dada, 

se dice que está 100 por cien saturada de oxígeno. El agua puede estar 

sobresaturada de oxígeno bajo ciertas condiciones ("rápidos de agua blanca", o 

cuando las algas crecen y producen oxígeno más rápidamente del que puede ser 

usado o liberado a la atmósfera). 

− La temperatura también va a influir en la fotosíntesis de plantas y algas, y a la 

sensibilidad de organismos ante sustancias tóxicas, también en los procesos de 

reproducción de determinadas especies. 

− El aumento de la temperatura del agua puede darse cuando existe escasez de 

árboles en la orilla, de manera que se reduce la sombra, aguas de escorrentía 

urbanas, o vertidos de agua caliente, entre otras muchas. 

− Cuanto más fría sea el agua, la vida acuática presentará mejores características. 

− La tierra y las rocas descargan iones en las aguas que fluyen a través y por 

encima de ellas. La geología de una cierta zona, determina la cantidad y el tipo 

de iones. 

−  El agua dulce que se pierde por evaporación aumenta la conductividad y la 

salinidad de la masa de agua.  

− Cuando la temperatura se incrementa, la conductividad también. La salinidad es 
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la cantidad de sales presentes en el agua, por lo tanto, no dependerá de la 

temperatura. 

− También es fundamental tener en cuenta aspectos como la altitud, ya que, a 

medida que ganamos altitud, la concentración de oxígeno irá en disminución. 

− Por su lado, un aumento de salinidad o del contenido en minerales, supone un 

decrecimiento de la concentración de oxígeno. 

3.3.1.6 CAPTURA DE MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS 

Para Carrera, 2001, el recurso natural más vulnerable es el agua.  

En los últimos años además de los parámetros fisicoquímicos, se ha destacado la 

cualidad de los organismos que habitan las masas de agua, como reveladores de las 

condiciones ecológicas cambiantes o estables del mismo, y su relación con la medición 

de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos “in situ” y “ex situ”.  

La contaminación trae en consecuencia cambios en los regímenes de caudal, 

régimen de temperaturas, alteración de los hábitats y variaciones en la disponibilidad de 

recursos tróficos (Rodriguez, L. 2014). Como consecuencia de la regulación del caudal, 

los organismos que habitan en estos cuerpos de agua deben hacer frente a las nuevas 

condiciones ambientales impuestas, de forma que algunos taxones pueden desaparecer o 

ver reducida su abundancia, mientras que otros la aumentan. 

Los macroinvertebrados, son aquellos organismos que, por su tamaño, 

relativamente grande, son visibles al ojo humano, no muy inferiores de 0,5 mm, pero 

habitualmente mayores de 3 mm. (Río Henares, 2011).  

Los macroinvertebrados acuáticos agrupan todos aquellos organismos que se 

pueden observar a simple vista; es decir, todos aquellos que tienen tamaños superiores a 

los 0,5 mm de largo. Los métodos de evaluación de la calidad de las aguas basados en 

macroinvertebrados acuáticos ofrecen múltiples ventajas, tales como: simplicidad 

metodológica, rapidez en la obtención de los resultados y una alta confiabilidad. Lo que 

hace de estos métodos una herramienta idónea para la determinación de la calidad del 

agua en las cuencas y ríos en general. (Cadena Carrera, L. F. 2005). 

Según Carrera, 2001 los macroinvertebrados se caracterizan por:  
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− Estar presentes en prácticamente todos los sistemas acuáticos continentales, lo 

cual posibilita realizar estudios comparativos. Su elevada diversidad, con 

diferentes grados de tolerancia a las actividades humanas, permite que la 

ausencia de las especies más sensibles alerte sobre algún tipo de contaminación 

o perturbación.  

− La reducida movilidad de la mayoría de las especies implicadas hace que 

reflejen bien cualquier alteración local. Esto los diferencia de otros indicadores 

que por su mayor movilidad les permite escapar con más facilidad de las zonas 

contaminadas.  

− Está presentes a lo largo de todo el año, por lo que cualquier alteración temporal 

(como un vertido estacional) o permanente (como la contaminación de las aguas 

subterráneas) se manifiesta en la composición específica de cada comunidad. 

− La gran mayoría de macroinvertebrados corresponden a grupos de artrópodos, y 

dentro de éstos a la clase insecta es la más abundante, también cabe destacar la 

presencia de oligoquetos, hirudíneos y moluscos y con menor frecuencia 

celentéreos, briozos o platelmintos.  

− Los macroinvertebrados son el grupo dominante en los ríos y se caracterizan por 

una elevada diversidad de taxones y una alta variedad de adaptaciones 

morfológicas y de comportamiento para poder aprovechar los diferentes recursos 

tróficos que ofrece el ecosistema fluvial. 

3.3.1.6.1 Uso de macroinvertebrados como bioindicadores 

Los macroinvertebrados son los organismos más ampliamente usados como 

bioindicadores en la actualidad por diversas circunstancias entre las que destacamos 

(Valencia, L. M. 2010):  

A. Tener una amplia distribución geográfica y en diferentes tipos de ambientes.  

B. Una gran riqueza de especies con gran diversidad de respuestas a los gradientes 

ambientales. 

C. Ser en su mayoría sedentarios, lo que permite el análisis espacial de la 

contaminación.  

D. En otros casos, la posibilidad de utilizar su reacción de huida (deriva) como 
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indicador de contaminación.  

E. En algunas especies, tener ciclos de vida largo, porque integra los efectos de la 

contaminación en el tiempo.  

F. Poder ser muestreados de forma sencilla y barata.  

G. Una taxonomía en general bien conocida a nivel de familia y género.  

H. La sensibilidad bien conocida de muchos taxones a diferentes tipos de con-

taminación.  

I. El uso de muchas especies en estudios experimentales sobre los efectos de la 

contaminación. 

Cuando se habla de bioindicadores o indicadores biológicos, se refiere a aquellos 

organismos acuáticos, en este caso, que por su mera presencia o mayor o menor 

abundancia nos indica alguna condición del ecosistema acuático, como el grado de 

contaminación.  

Mientras que un análisis fisicoquímico del agua únicamente proporciona datos 

de la calidad de las aguas en un momento determinado, estos organismos, dado que 

viven en el agua desde varios días hasta meses, muestran los cambios que se han 

producido en todos los parámetros fisicoquímicos. 

El empleo de estos organismos como bioindicadores radica en la diferente 

tolerancia de los distintos taxones ante las perturbaciones del medio. 

Así por ejemplo la familia Chirinomidae, es muy resistente a la contaminación. 

Sin embargo, familias de efemerópteros, plecópteros y tricópteros son indicadores de 

buena calidad de aguas, dada su gran sensibilidad a la contaminación. De esta manera, 

la ausencia o presencia de determinados taxones será clave para la determinación de la 

calidad del agua. 

La utilización de indicadores biológicos frente a los habituales análisis 

fisicoquímicos de los sistemas fluviales presenta numerosas ventajas, entre las que 

destacan según Prat et al., 2009: 

• la integración espacial y temporal, de manera que la información que nos 

aportan no se reduce ni al tramo ni al momento concreto en el que se estudian 
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• la capacidad de respuesta frente a diferentes tipos de perturbaciones del 

ecosistema, no solo frente a la calidad química del agua, de manera que son 

capaces de detectar la alteración que se produce en el río frente a perturbaciones 

como la regulación hidrológica, alteraciones del hábitat fluvial, invasiones 

biológicas, etc.  

• las perturbaciones producidas por las acciones del ser humano en la calidad del 

agua de un río pueden provocar cambios en toda la comunidad, llegando al 

punto de reducir la comunidad a unas pocas especies tolerantes. 

La captura de dichos organismos se realizó en las estaciones de muestreo 

establecidas para cada área crítica. En el muestreo y recolección, se tuvieron en cuenta 

tramos de masa de agua correspondientes a 100 metros de longitud, paralelamente al eje 

del río. Para la captura se ha empleado manga entomológica, situando la misma 

contracorriente, a fin de facilitar la introducción de los mismos en la manga. Así mismo, 

se muestrearon todos los microhábitats existentes en cada sitio de estudio, es decir, 

ambientes, lótico, léntico y muestras de piedras y raíces, y por supuesto, teniendo en 

cuenta ambas orillas de la masa de agua.  

Los individuos capturados se depositaron junto con agua del río, en botes de 

plástico, de tapa hermética y debidamente rotulados con el nombre de la masa de agua, 

la fecha y el tipo de muestra, y a la que se añadió formaldehído, para la conservación de 

los mismos, hasta ser posteriormente identificados en laboratorio. 

Entre el material empleado en este proceso destacamos:  

▪ Vadeadores. 

▪ Mangas entomológicas. 

▪ Botes de plástico o duquesas de 250 ml. 

▪ Rotuladores indelebles. 

▪ Lapiceros y sacapuntas. 

▪ Colador. 

▪ Frigorines. 

▪ Neveras para el transporte. 

▪ Formaldehído. 
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▪ Cuaderno de notas. 

 

3.3.2 TRABAJO DE LABORATORIO 

El trabajo de laboratorio ha supuesto la segunda fase de elaboración del presente 

trabajo. 

Este trabajo, se ha dividido en tres procedimientos: 

− El primero de ellos corresponde al análisis de las muestras de agua, con el fin de 

determinar las condiciones químicas de cada masa de agua. 

− Determinación de microorganismos presentes en las muestras de agua. 

− Y, por otro lado, ha supuesto la identificación de los organismos 

macroinvertebrados capturados en la fase de campo. 

 

3.3.2.1 ANÁLISIS QUÍMICO MUESTRAS DE AGUA 

La analítica química de cada muestra, ha supuesto la determinación de los 

siguientes parámetros o nutrientes presentes en el agua: 

Demanda Química de Oxígeno (DQO): determina la cantidad de oxígeno 

requerido para oxidar la materia orgánica en una muestra de agua, bajo condiciones 

específicas de agente oxidante, temperatura y tiempo. Se ha determinado la 

concentración en mg/l. 

Amonio: La fuente de nitrógeno amoniacal en las masas de agua fluviales, en 

condiciones naturales, proviene de la propia descomposición de la materia orgánica 

(m.o), presente en dichas masas fluviales y en el ecosistema fluvial que las integra. Va a 

estar influido por la actividad biológica, ya que se origina por la degradación de m.o, y 

posteriormente por la acción de las bacterias va a ser oxidado a nitritos y luego nitratos. 

Los aportes adicionales de nitrógeno amoniacal van a alterar aquellas concentraciones 

normales de este nutriente, implican una alteración perjudicial del ecosistema, 

provocando entre otras consecuencias, la disminución de los niveles de oxígeno disuelto 

de las masas de agua, de manera que un ambiente anóxico, disminuiría la calidad del 
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agua, y provocaría la muerte de especies que habitan en el sitio, entre otras muchas 

consecuencias. Se ha determinado la concentración del catión amonio (NH4
+) en mg/l. 

Nitritos: La presencia de nitritos en el agua es indicativo de contaminación de 

carácter fecal reciente (Catalán L. et al., 1971; Catalán A., 1981; Metcalf y Eddy, 1998). 

En aguas superficiales, bien oxigenadas, el nivel del nitrito no suele superar 0.1 mg/l 

(Stumm y Morgan, 1981; Marín, 1995). Asimismo, cabe resaltar que el nitrito se halla 

en un estado de oxidación intermedio entre el amoníaco y el nitrato. Según Erikson 

(1985) valores entre 0.1 y 0.9 mg/l pueden presentar problemas de toxicidad 

dependiendo del pH, asimismo valores por encima de 1.0 mg/l son totalmente tóxicos y 

representan un impedimento para el desarrollo de la vida piscícola y el establecimiento 

de un ecosistema fluvial en buenas condiciones (Prat et al., 1996). Se ha determinado la 

concentración de dicho nutriente mediante la concentración en mg/l del anión NO2
-. 

Nitratos:  Su presencia natural en las aguas superficiales es consecuencia del 

ciclo natural del nitrógeno, sin embargo, en determinadas zonas ha habido una 

alteración de este ciclo en el sentido de que se ha producido un aumento en la 

concentración de nitratos, debido, fundamentalmente, a un excesivo uso de abonos 

nitrogenados y a su posterior arrastre por las aguas de lluvia o riegos. Actualmente en la 

Comunidad Europea el nivel máximo permitido de nitratos en aguas potables es de 50 

mg/l, siendo 25 mg/l el valor guía.  

Fosfatos: Se ha determinado la concentración en mg/l del anión PO4
2-. 

Según Josep Peñuelas y Jordi Sardans , (2017) la proporción de nitrógeno y 

fósforo en las cuencas fluviales donde la actividad humana es más intensa, y, hay más 

población, se está alterando de forma que el fósforo ha pasado de ser un nutriente a ser 

un contaminante global, según un estudio con colaboración del Centro de Investigación 

Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF-UAB). Esta descompensación de los 

nutrientes dificultará la conservación y reducirá la calidad de las aguas. 

Según estos investigadores “normalmente hay mucho más nitrógeno que fósforo, 

y las especies han evolucionado para vivir en estas condiciones. Pero, si esta proporción 

se altera, los organismos reducen su crecimiento y mantenimiento de las funciones 

vitales”. 
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“Si un río o un lago se encuentran en buen estado, lo más habitual es que 

encontremos bastante más nitrógeno que fósforo, de modo que, si las algas y las plantas 

acuáticas no crecen más, es sobre todo por falta de fósforo”. (Peñuelas, 2017) 

Para Sardans, 2017 las aportaciones excesivas de nitrógeno y de fósforo 

favorecen un proceso que se conoce como ‘eutrofización’ del agua, que consiste en una 

fertilización que origina un crecimiento desmedido de algunas especies de algas en 

superficie que terminan por impedir el paso de la luz, de manera que las algas del fondo 

no pueden realizar la fotosíntesis y el agua acaba perdiendo casi todo el oxígeno. 

Además, esta contaminación de nitrógeno y fósforo afecta también a las plantas 

acuáticas que viven sumergidas o flotando en el agua. 

“Pensamos que estas algas y plantas acuáticas juegan un papel fundamental en la 

calidad del agua y la biodiversidad en los ecosistemas de agua dulce, ya que están en la 

base alimentaria de una gran red de organismos”. (Peñuelas, 2017) 

El procedimiento de análisis ha supuesto el empleo de kits, sistema de cubetas 

LCK, de la marca Hach, las cuales son muy precisas, son muy sencillas de manejar ya 

que sus reactivos predosificados están listos para el uso y con evaluación automática, 

además el resultado de la medición es inmediato, sin necesidad de realizar curvas de 

calibración, y, el sistema de cubeta cerrado, facilita el manejo de forma segura. 

Dependiendo del tipo de nutriente a analizar el procedimiento de preparación es 

distinto, pero en cada caso, viene especificado en la tapa de la caja (kit) correspondiente 

a cada nutriente. 

La analítica química se ha realizado tanto para la campaña de primavera/verano 

como para la de otoño, a fin de analizar las diferencias encontrados en ambos periodos 

de tiempo. 

En la preparación de las muestras, en el caso de los fosfatos y de la DQO, es 

preciso someter las muestras a 15 minutos de digestión, para calentarlas hasta los 170 

ºC. 

Los pasos a seguir han sido los siguientes para cada nutriente: 
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DQO: Se ha usado el Kit LCK 314, que presenta un rango de valores entre 15–

150 mg/L O2. 

− Abrir la cubeta e invertir para que el sedimento quede en suspensión. 

− Pipetear cuidadosamente 2,0 mL de la muestra de agua. 

− Tapar la cubeta, limpiar bien el exterior de la cubeta. 

− Invertir varias veces para facilitar la mezcla. 

− Calentar en el termostato.  HT200S: 15 minutos en el programa estándar HT. 

−  Retirar la cubeta caliente. HT200S: Una vez liberado el bloqueo, invertir 

cuidadosamente dos veces. 

− Dejar enfriar a temperatura ambiente. 

−  Limpiar bien el exterior de la cubeta y evaluar. El sedimento debe estar 

completamente asentado antes de realizar la evaluación. 

− Medir el nutriente en el espectrofotómetro. 

 

Este método origina que las sustancias oxidables reaccionan con solución de 

ácido sulfúrico y dicromato de potasio en presencia de sulfato de plata como 

catalizador. El cloruro se enmascara con sulfato de mercurio. Se valora la disminución 

de la coloración amarilla del Cr6
+. 

AMONIO: Se han usado los Kits LCK 303 y 305, que presentan unos rangos de 

valores entre 2,5 a 60 y 1,3 a 15 mg/L NH4
+, respectivamente. 

− Retirar con sumo cuidado el precinto de papel de aluminio del DosiCap Zip 

enroscado. 

− Desenroscar el DosiCap Zip. 

− Pipetear cuidadosamente 0,5 mL de muestra de agua. 

− Enroscar inmediatamente el DosiCap Zip con la parte estriada hacia arriba. 

− Agitar enérgicamente.  

− Después de 15 minutos, limpiar bien el exterior de la cubeta y evaluar. 

− Medir el nutriente en el espectrofotómetro. 
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La absorbancia final del amonio se alcanza transcurrido un tiempo de reacción 

de 15 minutos y se mantiene constante durante otros 15 minutos más. El procedimiento 

es el mismo independientemente del tipo de kit empleado. 

Este método origina que los iones amonio reaccionen, a un pH de 12,6, con 

iones hipoclorito y iones salicilato, en presencia de nitroprusiato sódico como 

catalizador, formando azul de indofenol. 

El pH de la muestra de agua debe estar entre 4 y 9. Por su parte, la temperatura 

de la muestra de agua y los reactivos deben estar a 20 °C. 

NITRITOS: Se han usado los Kits LCK 341 y 342, que presentan unos rangos 

de valores entre 0,05 a 2 y 2 a 20 mg/L NO2
-, respectivamente. 

− Retirar con sumo cuidado el precinto de papel de aluminio del DosiCap Zip 

enroscado. 

− Desenroscar el DosiCap Zip. 

− Pipetear cuidadosamente 2,0 mL de muestra. 

− Enroscar inmediatamente el DosiCap Zip con la parte estriada hacia arriba. 

− Agitar enérgicamente hasta que el liofilizado se haya eliminado totalmente. 

− Después de 10 minutos, invertir la cubeta varias veces, limpiar bien el exterior y 

evaluar. 

− Medir el nutriente en el espectrofotómetro. 

Este método origina que en solución ácida los nitritos reaccionan con aminas 

aromáticas primarias formando sales de diazonio. Estas forman, con compuestos 

aromáticos que contienen un grupo amino o un grupo hidróxilo, colorantes azoicos 

intensamente coloreados. 

El pH de la muestra de agua debe estar entre 3 y 10. Por su parte, la temperatura 

de la muestra de agua y los reactivos deben estar en un rango entre 15 y 25 °C. 

NITRATOS: Se ha usado el Kit LCK 340, que presenta un rango de valores 

entre 22–155 mg/L NO3
-. 

−  Pipetear cuidadosamente 0,2 mL de muestra. 
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− Pipetear cuidadosamente 1,0 mL de solución A (reactivo). 

− Tapar la cubeta e invertir varias veces hasta que no quede ningún resto (hasta la 

disolución completa). 

− Después de 15 minutos, limpiar bien el exterior de la cubeta y evaluar. 

− Medir el nutriente en el espectrofotómetro. 

Este método origina que en soluciones que contienen ácidos sulfúrico y 

fosfórico los iones nitrato reaccionan con 2.6-dimetilfenol formando 4-nitro-2.6-

dimetilfenol. 

El pH de la muestra de agua debe estar entre 3 y 10. Por su parte, la temperatura 

de la muestra de agua y los reactivos deben estar en un rango entre 15 y 24 °C. 

FOSFATOS: Se ha usado el Kit LCK 350, que presenta un rango de valores 

entre 6–60 mg/L PO4
3-. 

− Retirar con sumo cuidado el precinto de papel de aluminio del DosiCap Zip 

enroscado. 

− Desenroscar el DosiCap Zip. 

− Pipetear cuidadosamente 0.4 mL de muestra de agua. 

− Inmediatamente enroscar el DosiCap Zip fuertemente, con el lado estriado hacia 

arriba. 

− Agitar enérgicamente. 

− Calentar en el termostato. HT200S: 15 minutos en el programa estándar 

HT200S. 

− Dejar enfriar a temperatura ambiente. 

− Agitar enérgicamente. 

− Desenroscar el DosiCap Zip. 

− Pipetear en la cubeta enfriada, 0.5 mL de reactivo B. 

− Enroscar un DosiCap C de color gris sobre la cubeta. 

− Invertir varias veces hasta que el liofilizado se haya eliminado totalmente. 

− Después de10 minutos, invertir la cubeta varias veces, limpiar bien el exterior y 

evaluar. 
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− Medir el nutriente en el espectrofotómetro. 

Este método origina que los iones fosfato reaccionan en solución ácida con iones 

molibdato y antimonio formando un complejo antimonilfosfomolibdato que, mediante 

ácido ascórbico, se reduce a azul de fosfomolibdeno. 

El pH de la muestra de agua debe estar entre 2 y 10. Por su parte, la temperatura 

de la muestra de agua y los reactivos deben estar en un rango entre 15 y 25 °C. 

Entre el material empleado en este análisis destacamos: 

▪ Muestras de agua. 

▪ Kits LCK. 

▪ Micropipetas. 

▪ Portacubetas. 

▪ Relojes. 

▪ Puntas de diferentes tamaños. 

▪ Digestor. 

▪ Espectrofotómetro. 

▪ Cuaderno de notas. 

▪ Rotuladores indelebles. 

▪ Bolígrafos y lápices. 

 

 

Figura 28: Digestor (imagen izquierda) y espectofotómetro (imagen derecha), empleados en el 
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laboratorio 

Fuente: Elaboración propia. En el caso del digestor la foto se ha obtenido de la página web de los 

laboratorios Hach. 

 

              

 

Figura 29: Micropipetas, y portacubetas, para medición (imagen izquierda) y los diferentes kits 

(imagen derecha) de análisis 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.2.2 DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS PATÓGENOS EN LAS 

MUESTRAS DE AGUA 

Para la detección de microorganismos patógenos presentes en las diferentes 

muestras de agua, se han realizado los siguientes análisis microbiológicos.  

− Detección de bacterias pertenecientes al género Enterococcus. Para ello, se ha 

empleado el medio Azide como prueba presuntiva de la presencia siguiendo la 

metodología descrita por (Al-Rammhi et al., 2020) con alguna modificación.  

− Identificación de la presencia de E.coli mediante la metodología descrita por 

(Vásquez et al., 2020). Así como de la presencia de coliformes de manera 

general, siguiendo la metodología descrita por (Yu et al., 2018).  

− Análisis de la presencia del género Clostridium mediante el uso del medio SPS 

(Rîmbu et al., 2018).  

 

3.3.2.3 IDENTIFICACIÓN DE MACROINVERTEBRADOS 
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En el laboratorio se ha procedido a la identificación de los diferentes taxones 

capturados en campo. Esta identificación se ha concretado hasta el nivel taxonómico de 

familia. 

Por un lado, tendremos la identificación correspondiente a la época de 

primavera/verano, y, por otro lado, tendremos la identificación de los individuos 

capturados en otoño, correspondientes ambos muestreos al año 2021. 

Entre el material preciso para tal identificación destacamos: 

▪ Tamices de diferentes tamaños. 

▪ Coladores. 

▪ Frascos de agua destilada para limpieza. 

▪ Frascos con alcohol de 70 grados. 

▪ Pinzas entomológicas. 

▪ Punzones. 

▪ Papel para etiquetado. 

▪ Rotuladores indelebles, lápices y sacapuntas. 

▪ Tubos con tapón hermético para recolección de individuos, de diferentes 

tamaños según individuos. 

▪ Placas de Petri de diferentes tamaños. 

▪ Varias bandejas de plástico de diferentes tamaños. 

▪ Lupa binocular. 

▪ Bolsas de plástico de cierre hermético, tipo Zip. 

▪ Claves de identificación de macroinvertebrados. 

El proceso de identificación presenta los siguientes pasos: 

PASO 1: Limpieza de la muestra.  

En este primer paso se procede a depositar la muestra sobre la torre de tamices. 

La limpieza consiste en añadir abundante agua para eliminar los restos de formaldehído, 

y facilitar el paso de individuos a través de los diferentes tamaños de tamiz. Es decir, el 

proceso de tamizado supone un proceso físico de separación de muestras en una 

fracción gruesa, una media y una fina. 
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El proceso de tamizado en húmedo se efectúa con adición de agua a la muestra, 

con el fin de que, el líquido, arrastre a través del tamiz a las partículas más finas. El 

material que no atraviesa los orificios del tamiz se designa como rechazo o fracción 

positiva, y el que lo pasa se llama tamizado o fracción negativa. Utilizando más de un 

tamiz, se producen distintas fracciones de tamizado y pueden designarse según los 

tamaños de los orificios o según el número de mallas por unidad de superficie, 

utilizados en la separación.  

 

Figura 30: Limpieza de muestra 

Fuente: Elaboración propia 

PASO 2: Separación de fracciones. 

El tamiz superior de la torre, representa al tamiz de tamaño de malla más grueso, 

de manera que los restos obtenidos en el mismo corresponderán a la fracción gruesa. 

Dichos restos se evacúan sobre una bandeja de plástico, y se procede a la posterior 

separación e identificación de macroinvertebrados. 

 

Figura 31: Tamiz de tamaño grande 

Fuente: Elaboración propia 

https://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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El segundo tamiz, de tamaño de malla algo inferior al anterior, representará a la 

fracción media. El procedimiento es el mismo que en el caso anterior. 

 

Figura 32: Tamiz de tamaño medio 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, el tercer tamiz, supone el más pequeño de tamaño de malla, y, por lo 

tanto, interceptará a aquellos individuos de menor tamaño. El procedimiento es el 

mismo que en los dos casos anteriores. 

 

Figura 33: Tamiz de tamaño pequeño 

Fuente: Elaboración propia 

 

PASO 3: Separación de macroinvertebrados a simple vista. 

En las bandejas de plástico, llenas de agua, y con la correspondiente fracción 

depositada, se ha procedido a separar los macroinvertebrados que se detectaban a simple 

vista dado su mayor tamaño. Ejemplos de estos individuos fácilmente observables, 

están los crustáceos, moluscos, odonatos, algunas efímeras etc. 

A medida que se van recolectando individuos, se introducirán en tubos de 
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plástico, por grupos taxonómicos, con alcohol de 70 grados para su correcta 

conservación. 

PASO 4: Separación de macroinvertebrados mediante empleo de lupa binocular.  

Una vez realizada la primera separación a simple vista, se procederá a verter 

pequeñas cantidades de la fracción correspondiente sobre placas de Petri, a fin de 

separar los individuos de menor tamaño. 

Los individuos que se vayan separando se introducirán en tubos con alcohol, 

como se ha explicado en el paso anterior. 

PASO 5: Identificación de taxones al nivel de familias. 

Este paso supone la identificación hasta el nivel taxonómico de familia, de cada 

individuo separado en pasos anteriores. 

Para la identificación de los individuos se han empleado guías y claves 

dicotómicas de identificación como fueron: 

- Invertebres D`Eau Douce: Systematique, Biologie, Ecologie  

(edición en francés) de Henri et al. Tachet.    

- Identification Guide of Freshwater Macroinvertebrates of Spain , de Javier 

Oscoz, David Galicia y Rafael Miranda. 

 

Figura 34: Materiales y muestra empleados en la identificación de los microinvertebrados 

Fuente: Elaboración propia 

A medida que se van identificando se conservan dentro de los tubos con alcohol, 
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introduciendo en el mismo, junto con los individuos correspondientes a la misma 

familia, un papel donde se detalle, a lapicero, el nombre de la familia a la que pertenece 

el individuo. El tubo a su vez, debe ir rotulado exteriormente, con un rotulador 

indeleble, donde se especifique el nombre del río, la fecha y el tipo de ambiente a la que 

pertenece. 

Una vez identificadas todas las familias de una muestra, se introducirán todos 

los tubos en una bolsa de plástico de cierre Zip, la cual, a su vez, será rotulada de igual 

manera que cada tubo, es decir, nombre del río, fecha y ambiente al que pertenece. 

Todas las bolsas que contengan los diferentes ambientes o hábitats presentes en un 

mismo río, se introducirán a su vez, en otra bolsa Zip, rotulada con el nombre del río o 

masa de agua y fecha de muestreo. A fin de tener juntos los individuos de un mismo río. 

PASO 6: Registro fotográfico de macroinvertebrados. 

Finalmente, una vez identificado cada individuo, se procede a la realización de 

fotografías de las diferentes familias. 

Para ello, se ha conectado la Lupa binocular al ordenador, a través de un 

adaptador, para poder realizar tal proceso. 

 

Figura 35: Efemeróptero perteneciente a la familia Heptageniidae 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3 TRABAJO DE GABINETE 

Esta ha supuesto la última de las fases del presente trabajo, y ha consistido en la 

determinación de índices biológicos, determinación de diversidad, valoración de los 

resultados, análisis de todos los datos obtenidos, comparación de los mismos, 

elaboración de tablas, gráficos, mapas, además de la redacción del informe.  

Con toda esta información recopilada han podido ser caracterizadas 

ecológicamente todas las áreas críticas objeto de estudio. 

3.3.3.1 ÍNDICE IBMWP (IBERIAN BIOMONITORING WORKING PARTY) 

El índice IBMWP (Iberian Biomonitoring Working Party, antes BMWP) es el 

índice de macroinvertebrados de mayor uso en España, cuyo origen es la adaptación de 

un índice inglés (Alba-Tercedor & Sánchez Ortega, 1988).  

De acuerdo al anexo V de la Directiva 2000/60/CE, Directiva Marco del Agua, 

en el que se señalas los diferentes índices para la determinación del estado ecológico de 

las masas de agua fluviales, se ha seguido el protocolo adecuado para la determinación 

de dicho índice seleccionado, de entre todos los posibles, de manera que la información 

obtenida sea de calidad y pueda servir también en el futuro, para comparar 

científicamente resultados entre las diferentes Demarcaciones Hidrográficas. 

El protocolo a seguir ha sido aquel elaborado por la Dirección General del Agua, 

que se basa en la captura e identificación en campo de la fauna bentónica de 

macroinvertebrados, en ríos vadeables (ML-Rv-I-2013), y, posteriormente, el procesado 

de muestras e identificación final en laboratorio de los distintos taxones recolectados, 

llegando a identificar hasta el nivel taxonómico de familia. 

Es decir, para la determinación de este índice, primeramente, se deben 

identificar todas las familias presentes en cada masa fluvial, incluyendo todos los 

hábitats presentes en cada una de ellas. 

Una vez conocidas todas las familias y número de individuos presentes en cada 

una de ellas, se ha procedido a determinar la puntuación correspondiente a cada una de 

ellas, de acuerdo a la tabla de puntuaciones descrita en el anexo I del “Protocolo De 

Cálculo del IBMWP”, y que nosotros presentamos en el anexo I. En este índice se 
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puntúan las familias en función de su sensibilidad a la contaminación: desde 1, las 

menos sensibles hasta 10, las más sensibles, es decir la puntuación obtenida va a 

depender de la tolerancia a la contaminación de cada familia.  

Finalmente, el valor del índice IBMWP para cada masa fluvial será la suma de 

todas las puntuaciones obtenidas. 

A partir de la puntuación del índice, se puede determinar el estado o potencial 

ecológico de las masas fluviales correspondientes a nuestras áreas críticas, siendo 

preciso tener en cuenta, los límites que legalmente se han establecido, para el 

diagnóstico ecológico en función de la masa fluvial que corresponda. 

Se debe comparar el valor de IBMWP obtenido para cada masa fluvial 

estudiada, con el valor de referencia establecido para el tipo de masa de fluvial en 

cuestión, y, de esta manera, obtener un Ratio de Calidad Ecológica (RCE).  

Ratio de Calidad Ecológica = Valor Obtenido / Valor de referencia 

Para calcular el valor del índice correspondiente a cada límite de clases  

se multiplica el RCE límite de clase por la Condición de Referencia. 

El valor final de este RCE obtenido se compara con los valores frontera o límite 

del tipo de masa de fluvial definidos para el índice IBMWP, y, finalmente, se clasifica 

el estado ecológico.  

Las tablas 10 y 11 muestran los límites utilizados para el diagnóstico del estado 

ecológico atendiendo a los publicados en el “Real Decreto 817/2015, de 11 de 

septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado 

de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental”. 
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Tabla 12: Límites de cambio de clase de Estado Ecológico para el IBMWP en ríos naturales 

ECOTIPOS 

ÁREAS 

CRÍTICAS 

DENOMINACIÓN 

MASA DE AGUA 

CONDICIÓN 

REFERENCIA 

NIVELES DE CALIDAD 

MUY 

BUENO 

BUENO 

BUENO 

MODERADO 

MODERADO 

DEFICIENTE 

DEFICIENTE 

MALO 

R-T04 

Ríos 

mineralizados 

de la Meseta 

Norte 

123 0,75 0,46 0,27 0,11 

R-T12 

Ríos montaña 

mediterránea 

calcárea 

186 0,82 0,50 0,30 0,12 

R-T15 

Eje 

mediterráneo-

continental 

poco 

mineralizados 

172 0,69 0,42 0,24 0,10 

R-T25 
Ríos montaña 

húmeda silícea 
217 0,71 0,44 0,26 0,11 

Fuente: Elaboración propia a partir del RD 817/2015, 11 de septiembre 

 

Tabla 13: Clasificación por colores de los resultados del estado ecológico según el IBMWP 

NIVEL CALIDAD 
COLOR 

REPRESENTACIÓN 

MUY BUENO  

BUENO  

MODERADO  

DEFICIENTE  

MALO  
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Fuente: Elaboración propia a partir del RD 817/2015, 11 de septiembre 

 

A modo complementario, para determinar la calidad de las aguas mediante el 

empleo de macroinvertebrados, se han determinado otros índices biológicos como 

fueron: 

3.3.3.2 ÍNDICE EPT (EPHEMEROPTERA, PLECOPTERA Y THRICHOPTERA) 

El índice EPT toma en consideración la abundancia de tres órdenes de la clase 

insecta: Ephemeroptera, con una mayor tolerancia a la contaminación, Thrichoptera, 

presentando una tolerancia media, y, Plecoptera, que serían aquellos intolerantes a la 

contaminación y que se presentan en aguas limpias. 

Para calcular este índice se debe dividir el número de EPT recolectados en la masa 

fluvial correspondiente, entre la cantidad total de macroinvertebrados recolectados 

(pertenecientes a todas las familias) en la masa fluvial:  

EPT= (NEPT/N) * 100 

Dónde:  

EPT=índice EPT  

NEPT=Número total de individuos EPT en la muestra 

N= Número total de individuos en la muestra  

Este índice clasifica las masas fluviales en cuatro clases de calidad de agua, que 

van con rangos porcentuales que van desde mala (0%-24%) a muy buena (75 %-100%).  

La tabla 12 muestra los valores de referencia para la calidad del agua según Carrera y 

Fierro, (2001). 
Tabla 14: Valoración de la Calidad de Agua según método EPT 

CLASES DE 

CALIDAD 
EPT (%) CALIDAD DEL AGUA 

1 75-100 Muy buena 

2 50-74 Buena 

3 25-49 Regular 

4 0-24 Mala 

Fuente: Carrera & Fierro, 2001. 
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3.3.3.3 PORCENTAJE FAMILIA CHIRONOMIDAE 

En los diferentes índices biológicos que existen para el estudio de la calidad de 

las aguas, se reúnen especies, géneros o familias de diferentes grupos taxonómicos de 

amplios espectros ecológicos como indicadores. El grupo más representativo en las 

masas fluviales es la clase Insecta, y dentro de ella, un grupo dominante es el Orden 

Díptera, a la que pertenece la familia Chironomidae. 

El desarrollo de estudios sobre quironómidos, dada su gran diversidad tanto 

específica como ecológica, la sensibilidad a diferentes factores ambientales (oxígeno, 

materia orgánica, metales pesados, etc.) así como la existencia en la actualidad de 

claves, ha impulsado el desarrollo de diferentes índices. (WILSON y McGILL, 1977, 

1982; BAZERQUE et al, 1989) 

La determinación de este índice responde ante la necesidad de identificación de 

ambientes alta o medianamente contaminados. Los quironómidos son organismos 

indicadores de contaminación, ya que son muy tolerantes a la misma. (Lindegaard, 

1995) 

La distribución de los quironómidos en arroyos y ríos naturales está muy 

relacionada con la temperatura y el régimen de corrientes, lo que indirectamente 

condiciona la disponibilidad de alimento y el tipo de sustrato.  

Para calcular este índice se debe dividir el número de individuos de la familia 

recolectados en la masa fluvial correspondiente, entre la cantidad total de 

macroinvertebrados recolectados (pertenecientes a todas las familias) en la masa fluvial:  

CHI= (NCHI/N) * 100 

Dónde:  

CHI=índice Chironomidae 

NCHI=Número total de individuos de la familia Chironomidae en la muestra 

N= Número total de individuos en la muestra  

 

3.3.3.4 DETERMINACIÓN DEL CAUDAL  

En cada masa fluvial de estudio se ha determinado el caudal en base a las 

medidas tomadas en campo respecto al calado y velocidad de corriente en cada uno de 
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los transeptos o secciones en las que se ha dividido el ancho o espejo del cauce. 

3.3.3.5 DETERMINACIÓN DE LOS PERFILES TRANSVERSALES 

En función de las medidas obtenidas en campo, se ha procedido a representar el 

perfil transversal de cada masa de agua a estudiar. 

3.3.3.6 DETERMINACIÓN DE LA TEXTURA DE LOS SUELOS 

Tras obtener la información relativa a los tres componentes principales del suelo, 

a través del atlas agroclimático de Castilla y León, en cada tramo crítico, es decir, 

información de los porcentajes de arena, limo y arcilla, se ha procedido a clasificar los 

suelos mediante el procedimiento USDA (1951), que se basa en la representación de 

cada suelo en un triángulo textural, es decir, un gráfico ternario que facilita la 

determinación de la granulometría del suelo. El funcionamiento de dicho triángulo 

textural responde a una serie de ecuaciones trigonométricas, que permiten representar 

en el plano, las coordenadas tridimensionales resultantes de la combinación de las 

diferentes clases de grano, o clases texturales, y que sumarán siempre, el valor máximo 

de 100. 

 

3.3.3.7 DETERMINACIÓN ESTADO ECOLÓGICO O POTENCIAL ECOLÓGICO 

DE LAS MASAS DE AGUA CORRESPONDIENTES A LAS ÁREAS 

CRÍTICAS 

De los dos muestreos llevados a cabo en campo, de cara a determinar el estado 

ecológico, nos centraremos en las muestras y medidas analizadas en el correspondiente 

a la campaña de muestreo de primavera verano, por ser el que mayor diversidad de 

macroinvertebrados ha dado, y, en el que la vegetación de ribera, se encuentra en su 

mejor fase. Por otro lado, en esa época, las condiciones eran las más adecuadas para 

observar el lecho de los cauces, ya que los niveles de caudal no eran muy elevados, a 

excepción de los ríos Duero y Porma, y también para el análisis de ríos estacionales, 

como los ríos Cueza, Fresno y Trabancos, los cuales en la época de otoño no 

presentaban caudal. Los ríos Cueza y Trabancos, incluso en la época de primavera 

pueden ser considerados lavajos, puesto que el agua que presentan es intermitente y a 
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modo de lágrimas alternantes. 

Por otro lado, se debe considerar un único valor para los índices biológicos por 

estación de muestreo, es decir, si se dispone de más datos a lo largo del año, el dato 

final será la media de los mismos, siempre y cuando tengan la misma representatividad 

todos los datos, en caso contrario, se tomará el dato de mayor representatividad. 

Dado que, en este caso, los resultados de otoño sesgarían el resultado del estado 

final, al no encontrarse las poblaciones de macroinvertebrados en una fase óptima de 

desarrollo, y, que en el otoño nos hemos encontrado condiciones hidrológicas adversas 

extraordinarias, como han sido cauces secos, y, por consiguiente no dispondríamos de 

datos para todas las áreas de estudio, por todo ello, se tomará como único valor de 

índices biológicos los resultados de la campaña de primavera/verano, ya que son los 

más representativos. 

Para la determinación del estado o potencial ecológico procedemos, como se 

indica en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los 

criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas 

de calidad ambiental. En el anexo III de dicho RD se indica lo siguiente: 

“los métodos empleados para controlar los parámetros de cada tipo serán 

conformes a las normas internacionales enumeradas en la sección 1.3.6 del anexo V de 

la Directiva 2000/60/CE, en la medida en que se refieran al control, o a cualesquiera 

otras normas nacionales o internacionales que garanticen el suministro de información 

de calidad y comparabilidad científicas equivalentes en cumplimiento de lo establecido 

en la Directiva 2014/101/UE de la Comisión, de 30 de octubre de 2014, que modifica la 

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece 

un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas”. 

“En aras de la comparabilidad y homogeneidad, el muestreo y análisis de los 

elementos de calidad para la clasificación del estado de las masas de agua 

superficiales se realizará siguiendo los protocolos oficiales elaborados a tal efecto por 

el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente o por las Comunidades 

Autónomas en el ejercicio de sus competencias y que se enumeran continuación:” 

“Protocolos para aguas superficiales continentales. 
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− Protocolo de muestreo y laboratorio de fauna bentónica de invertebrados en 

ríos vadeables. Código: ML-RV-I-2013. 

− Protocolo de cálculo del índice IBMWP. Código: IBMWP-2013. 

− Protocolo de caracterización hidromorfológica de masas de agua de la 

categoría ríos. Código: M-R-HMF-2015”. 

Siguiendo con el RD anterior, la determinación del estado ecológico responde a 

un proceso iterativo esquematizado, como se representa en la Figura 36, donde se parte 

de los valores obtenidos en los elementos biológicos, luego se combinan con los 

fisicoquímicos, y por último entrarían en juego los hidromorfológicos. Siendo los 

resultados de los elementos de calidad biológica, los que tienen mayor peso en la 

caracterización de las masas de agua.  

Cuando dentro de un mismo grupo (biológico, FQ, o hidromorfológico), 

tengamos varios parámetros analizados, se tendrá en cuenta el más restrictivo de los 

resultados. Y dentro de un mismo parámetro a analizar, si se dispone de varios 

resultados, se deben analizar una combinación de los mismos para obtener una media, o 

valor único de dichos valores. 

Los datos deben ser determinados teniendo en cuenta, el grado de desviación, es 

decir, se debe comparar los resultados obtenidos o reales con aquellos datos de 

referencia señalados en el anexo II de dicho RD. 
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Figura 36: Procedimiento para valorar el estado o potencial ecológico de las masas de agua 

Fuente: Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre 

 

Dada la dificultad de determinación de los valores de parámetros como el IHF, 

puesto que en el RD no se dispone de valores de referencia sobre los que calcular la 

desviación, al igual que con la falta de otros límites de cambios de clase para otros 

parámetros, se han combinado los valores de referencia entre el RD y el Plan 

Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero (2015-2021). 

Por otro lado, en el Plan Hidrológico mencionado, se cita un esquema de 

caracterización algo más estricto, como se puede observar en la figura 37. 

Por lo tanto, los resultados se presentarán atendiendo al RD en primer lugar, y, 

en segundo lugar, al Plan Hidrológico en aras a comparar los resultados. 
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Figura 37: Procedimiento para valorar el estado ecológico de las masas de agua naturales 

Fuente: Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero (2015-2021) 

 

3.3.3.8 DETERMINACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE 

MACROINVERTEBRADOS 

El estudio de la biodiversidad, resulta interesante, en el momento que, cada lugar 

está caracterizado por la presencia, con diferentes abundancias, de diferentes taxones.  

Dado que el conjunto de taxones que viven en un lugar es una comunidad 

biológica, en nuestro caso de estudio, estaríamos ante 18 comunidades de 

macroinvertebrados, que pueden ser distintas, si albergan taxones totalmente diferentes, 

o idénticas, cuando presenten el mismo tipo de taxones. 
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La diversidad biológica o biodiversidad de esas comunidades puede medirse de 

varias formas, pero lo más habitual y sencillo es determinar el número de taxones que 

habitan en un lugar, de manera que, si un área de estudio presentara por ejemplo 10 

taxones de macroinvertebrados sería más diversa que una que presente 5 por ejemplo. 

También es de importancia mencionar que, al aumentar la escala geográfica, la 

riqueza de taxones también se incrementa. Por lo tanto, cabe esperar que la riqueza que 

presente una de nuestras áreas críticas a nivel local sea menor que a nivel de provincia, 

donde consideraremos todos los taxones detectados para la misma, al contabilizar todas 

las áreas críticas presentes en esa provincia. Y esta riqueza y diversidad seguirá siendo 

menor que la que tendremos para la Cuenca Hidrográfica del Duero en su conjunto, 

contabilizando todas las áreas críticas de estudio. 

Se puede dar la situación también de que las áreas críticas presenten la misma 

riqueza, pero en taxones distintos. De manera que, con esta información, también 

podremos determinar si la diversidad regional es idéntica a la local o, por el contrario, 

son diferentes, en cuyo caso la diversidad regional sería mayor. 

La importancia de la escala geográfica lo introdujo R. H. Whittaker en 1960, 

quien definió los términos diversidad alfa, beta y gamma.  

La diversidad alfa es la diversidad de taxones a nivel local, la diversidad gamma 

es la diversidad de taxones a nivel regional, y la diversidad beta es la relación entre 

ambas.  

La diversidad beta, por tanto, será la que muestre el cambio en la composición 

de las comunidades biológicas.  

Si es cierto, que las escalas locales y regionales se aplican de forma relativa, 

puesto que a la regional la podemos considerar desde el nivel de provincia o a la cuenca 

entera, y el nivel local, podríamos considerarlo desde nivel de área crítica a la provincia. 

En este caso de estudio se considerará como nivel local el tramo crítico de estudio 

correspondiente a cada área, y el nivel regional el de la Cuenca Hidrográfica del Duero, 

donde están presentes las 18 áreas críticas, y, por tanto, las 18 comunidades de 

macroinvertebrados. 
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En el presente trabajo se estudiarán y analizarán las diversidades biológicas alfa 

(nivel local, es decir para cada área crítica, mediante la identificación de los taxones 

presentes en cada una de ellas), la diversidad gamma (nivel regional, mediante la 

identificación de los taxones en toda la Cuenca del Duero), y, por último la diversidad 

beta, siendo esta última la razón entre la regional y la local, que además de tener en 

cuenta ambas diversidades, aporta conocimiento sobre el grado de diferenciación de las 

comunidades de macroinvertebrados dentro de las áreas de la Cuenca del Duero. Es 

decir, la diversidad beta determinará cuantas comunidades serán diferentes a nivel de la 

Cuenca del Duero, ya que las diversidades locales y regionales, como se explicó 

anteriormente pueden ser idénticas o distintas. Esas diferencias pueden ser debidas, al 

reemplazo entre sitios de unos taxones por otros, o también, a la pérdida de taxones de 

los sitios más diversos a lo de menor diversidad. 

De manera que, el estudio y análisis de las diferentes diversidades es 

fundamental para determinar cómo una comunidad biológica cambia a lo largo del 

tiempo y el espacio. Centrándonos en este caso únicamente en el espacio, puesto que 

sólo dispondremos de información representativa para la campaña de primavera/verano. 

El conocimiento de las comunidades de macroinvertebrados acuáticos es aún 

insuficiente, en la densa y ramificada red hidrológica de la Cuenca Hidrográfica del Río 

Duero, que la convierte en la más extensa de la Península Ibérica, de ahí la importancia 

de este estudio. 

Se determinará la estructura de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos, 

su estructura trófica y su relación con algunos parámetros fisicoquímicos en las 18 áreas 

críticas objeto del presente trabajo, y, de esta manera, mejorar la información con que 

hoy contamos sobre estas comunidades, y, poder sentar las bases para futuros estudios 

en ecología, dinámica poblacional, , biodiversidad, taxonomía y control de la calidad 

del agua en las zonas de estudio consideradas. 

Para determinar la estructura de la comunidad, es decir, la diversidad α, se 

calculó la riqueza taxonómica, la diversidad mediante el índice de Shannon-Wiener 

(H´), la dominancia a través del índice de Simpson (D) y la equidad por medio del 

índice de Pielou (J’), también los índices de Margalef, Menhinick y Berger-Parker. 
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(Magurran 1988, Moreno 2001).  

Diversidad beta. El análisis de diversidad beta se realizó comparando entre las 

18 comunidades de macroinvertebrados para la campaña de primavera/verano. La 

diversidad beta se calculó mediante dos índices, el Coeficiente de Jaccard cualitativo y 

el coeficiente de Sorensen (Moreno 2001, Koleff 2005), para poder establecer 

comparaciones con otros estudios (Martín-Regalado et al. 2011). 

Finalmente, la diversidad β se determina como la razón entre las diversiddaes 

regional y la local. 

La determinación de los índices siguió los siguientes procedimientos: 

Riqueza (S): Se determinó la riqueza de familias estacional, es decir, para la 

campaña de primavera/verano por ser como ya se indicó anteriormente la más 

representativa, para cada área crítica presente en la Cuenca Hidrográfica del Duero, 

mediante el registro del número de familias observadas (Moreno 2001).  

Abundancia relativa (ni): Se determinó la abundancia relativa de las familias, 

con base en la frecuencia de observación de los individuos registrados en relación con el 

número total de individuos de todas las familias registradas en cada área de estudio. 

(Franco-López et al. 1985). Dicho cálculo se realizó de forma estacional para las 

comunidades de macroinvertebrados en todas las áreas críticas.  

Índice de Margalef (DMg): Transforma el número de familias por muestra a una 

proporción a la cual las familias son añadidas por expansión de la muestra. Supone que 

hay una relación funcional entre el número de familias y el número total de individuos. 

Tiene en cuenta únicamente la riqueza de familias, pero de una forma que no aumente al 

aumentar el tamaño de la muestra. (Moreno, 2001) 

D Mg = (S - 1) / ln N. 

Dónde S es el número total de familias presentes, y N es el número total de 

individuos. 

Índice de Menhinick (DMn ): Se basa en la relación entre el número de familias 

y el número total de individuos observados, que aumenta, al aumentar el tamaño de la 
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muestra. (Moreno, 2001) 

DMg=(S-1)/lnN 

Dónde S es el número total de familias presentes, y N es el número total de individuos.  

Índice de Shannon-Wiener (H’): Expresa la uniformidad de los valores de 

importancia a través de todas las familias de la muestra; mide el grado promedio de la 

incertidumbre en predecir a que familia pertenecerá un individuo escogido al azar en 

una colección. (Moreno, 2001) 

H´ = -∑(p i ln p i ) 

Dónde p i es la proporción de individuos de la i-esima familia = n i /N. 

Índice de Simpson (λ): Determina la probabilidad de que dos individuos 

elegidos aleatoriamente en una comunidad pertenezcan a la misma familia. Este índice 

está fuertemente influido por la importancia de las familias más dominantes. Como el 

valor del índice de Simpson es inverso a la equidad, la diversidad debe calcularse como 

1 - λ. Enfatiza la dominancia. (Moreno, 2001) 

λ = ∑(p i )
2 

Dónde p i es la abundancia proporcional de la familia i y se obtiene mediante el 

número de individuos de la familia i entre número total de individuos de la muestra. 

(Proporción de individuos de la i-esima familia) = n i /N. 

Índice de Equidad de Pielou (J´): Mide la proporción de la diversidad 

observada con relación a la máxima diversidad esperada. Su valor va de 0 a 1, de forma 

que 1 corresponde a situaciones donde todas las familias son igualmente abundantes y el 

0 señala la ausencia de uniformidad. (Magurran, 1988) 

J´=H´/H´ max 

Donde H´ max = ln (S) y H´ es el índice de Shannon-Wiener y S es el número 

total de especies presentes. J´=Hʹ/ln(S). 

Índice de Berger Parker (D): Es un índice de dominancia que varía entre 0 y 1, 

cuanto más se acerca a 1 significa que mayor es la dominancia y menor la diversidad. 

https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77442018000401674#B12
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(Moreno, 2001) 

D = Nmax / N 

Donde, Nmax es la abundancia de la familia dominante. 

Indice de Jaccard (J): El índice de similitud de Jackard para datos cualitativos. 

(Magurran & Mcgill, 2011) 

J = c/ (a + b - c) 

Donde, a es el número de familias presentes en el sitio A, b el número de 

familias de B, y, c el número de familias comunes en A y B. Este coeficiente toma el 

valor 0 cuando no haya familias compartidas entre ambos sitios, y 1 cuando ambos 

tengan la misma composición de familias. 

Índice de Sorensen (ISS): Este índice se basa también en la presencia y 

ausencia de las familias de las comunidades comparadas. (Magurran & Mcgill, 2011) 

Matemáticamente se expresa como: 

ISS = [c /1/2(A+B)] 100, o bien: ISS = [2c/(A+B)]100. 

Donde, A es el número de familias totales presentes en el sitio A, B el número 

de familias totales de B, y, c el número de familias totales comunes en A y B. Este 

coeficiente toma el valor 0 cuando no haya familias compartidas. 

 

3.3.3.9 ANÁLISIS COMPONENTES PRINCIPALES (ACP) 

El análisis de componentes principales es un método estadístico que está 

alcanzando gran popularidad. 

Toda la información de una muestra de datos, consiste frecuentemente en un 

elevado número de variables. Sin embargo, si tomamos demasiadas variables para 

analizar una muestra, tendremos que considerar gran cantidad de posibles coeficientes 

de correlación, a medida que las variables aumentan, los posibles factores de 

correlación lo hacen también. 

Nuestro objetivo consiste en identificar las variables que pueden ser 
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consideradas más importantes, y claves en la determinación del estado ecológico de 

nuestras áreas críticas. Es decir, aquellas variables que generen cierta influencia. Para 

ello hemos utilizado el Análisis de Componentes Principales (ACP), ya que esta técnica 

multivariante permite el tratamiento conjunto de las variables observadas reduciendo así 

el número de datos, y consiguiendo identificar un grupo de variables ficticias, formadas 

a partir de la combinación de las anteriores observadas. De esta forma podremos 

sintetizar los datos y relacionarlos entre sí, sin hacer ninguna hipótesis previa sobre lo 

que significa cada variable inicial. 

Es decir, mediante el análisis de componentes principales (ACP) podremos 

expresar un conjunto de variables en un conjunto de combinaciones lineales de factores 

no correlacionados entre sí, estos factores representan una fracción cada vez más 

pequeña de la variabilidad de los datos. Así, que, de esta manera, podremos representar 

los datos originales (áreas críticas y variables) en un espacio de dimensión inferior del 

espacio original, mientras limitamos al máximo la pérdida de información. La 

representación de los datos en espacios de dimensión pequeña (2 dimensiones), facilita 

considerablemente el análisis. 

Con este análisis de componentes principales podremos resumir la estructura de 

datos descritos por varias variables cuantitativas, mientras adquiera factores no 

correlacionados entre sí. Estos factores pueden ser utilizados como nuevas variables que 

permiten: evitar la multicolinearidad en regresión múltiple o en análisis factorial 

discriminante y efectuar una clasificación automática teniendo únicamente en cuenta la 

información esencial, es decir, que conserve solamente los primeros factores. 

(Información obtenida desde la web: https://www.xlstat.com) 

Nuestro objetivo es determinar la relación que existe entre el estado ecológico 

final de las áreas críticas y el resto de las variables que hemos determinado y analizado, 

es decir, estudiar qué variables de las hidromorfológicas, fisicoquímicas y/o biológicas, 

influyen más en el estado potencial final, para lo cual, hemos hecho el análisis de 

componentes principales, empleado el software estadístico XLSTAT, que hemos 

incorporado al Excel, y que nos permite eliminar las relaciones entre variables. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ECORREGIONES  

De acuerdo a la figura contenida en la Orden “ARM/2656/2008”, todas las áreas 

críticas de estudio contenidas en la Cuenca Hidrográfica del Duero, corresponden a la 

región Íbero-Macaronésica. 

 

Figura 38: Delimitación de Ecorregiones presentes en España 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Orden “ARM/2656/2008” 

 

4.2 TIPOS DE RÍOS 

En la misma la Orden “ARM/2656/2008” se clasifican las masas de agua 

correspondientes a la categoría ríos para la Cuenca Hidrográfica del Duero en diferentes 

tipos, como se observa en la Figura 39. 
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Figura 39: Ecotipos presentes en la Cuenca Hidrográfica del Duero 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 13 se muestran los ecotipos correspondientes a nuestras áreas 

críticas. 

Tabla 13: Ecotipos de ríos correspondientes a las áreas críticas 

CÓDIGO ECOTIPO DE RÍOS ÁREA CRÍTICA 

R-T04 Ríos mineralizados de la Meseta Norte 

Río Jamuz 

Río Cueza 

Río Malucas 

Río Eresma 

Río Adaja (Ávila) 

Río Trabancos 

Río Mazores 

Río Adaja (Valladolid) 

R-T12 Ríos montaña mediterránea calcárea 

Río Fresno 

Río Hormazuela 

Río Ucero 

Río Riaza 

R-T15 
Eje mediterráneo-continental poco 

mineralizados 

Río Arlanza 

Río Duero 

Río Porma 

R-T25 Ríos montaña húmeda silícea 

Río Bernesga 

Río Torío 

Río Carrión 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Orden “ARM/2656/2008” 
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De acuerdo a la figura 40 la cuenca Hidrográfica del Duero está dividida en 5 

zonas, correspondientes a los sistemas de explotación, en que funcionalmente, se divide 

el territorio de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero. Cada sistema 

de explotación está constituido por masas de agua superficial y subterránea, obras e 

instalaciones de infraestructura hidráulica, normas de utilización del agua derivadas de 

las características de las demandas y reglas de explotación, todo ellos de acuerdo al 

artículo 19 del Reglamento de Planificación Hidrológica. 

La zona A estaría conformada por los siguientes sistemas de explotación o 

subzonas: 

− Támega–Manzanas 

− Esla 

− Órbigo 

− Tera 

La zona B estaría conformada por los siguientes sistemas de explotación o 

subzonas: 

− Carrión 

− Pisuerga 

− Arlanza 

La zona C estaría conformada por los siguientes sistemas de explotación o 

subzonas: 

− Alto Duero 

− Riaza-Duratón 

La zona D estaría conformada por los siguientes sistemas de explotación o 

subzonas: 

− Cega-Eresma-Adaja 

− Bajo Duero 

La zona E estaría conformada por los siguientes sistemas de explotación o 
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subzonas: 

− Tormes 

− Águeda 

 

Figura 40: Delimitación de las áreas críticas en las zonas y subzonas hidrológicas de la Cuenca 

Hidrográfica del Duero 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la zonificación hidrológica, nuestras áreas críticas están presentes 

en las siguientes Zonas y subzonas como se puede observar en la tabla 14. 
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Tabla 14: Distribución áreas críticas según zonas y subzonas hidrológicas 

Zona hidrológica Subzona hidrológica Área crítica 

A 

Órbigo Río Jamuz 

Esla 

Río Bernesga 

Río Torío 

Río Porma 

B 

Carrión 
Río Cueza 

Río Carrión 

Pisuerga Río Fresno 

Arlanza 
Río Hormazuela 

Río Arlanza 

C 
Alto-Duero 

Río Ucero 

Río Duero 

Riaza-Duratón Río Riaza 

D 

Cega-Eresma-Adaja 

Río Malucas 

Río Eresma 

Río Adaja (Ávila) 

Bajo-Duero 
Río Trabancos 

Río Mazores 

Cega-Eresma-Adaja Río Adaja (Valladolid) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las figuras 41 a 44 muestran en detalle los ecotipos de las áreas críticas. 
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Figura 41: Ecotipos presentes en la provincia de León Zona hidrológica A, subzonas Órbigo y Esla 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 42: Ecotipos presentes en las provincias de Palencia y Burgos Zona hidrológica B, subzonas 

Carrión, Pisuerga y Arlanza 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 43: Ecotipos presentes en las provincias de Soria y Segovia Zona hidrológica C, subzonas 

Alto Duero y Riaza-Duratón 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

  

 
 

 

129 

Con el apoyo de: 

 

Figura 44: Ecotipos presentes en las provincias de Segovia, Ávila, Salamanca y Valladolid Zona 

hidrológica D subzonas Cega-Eresma-Adaja y Bajo Duero 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3 MUESTREOS 

Los resultados correspondientes a los muestreos han sido los siguientes: 

4.3.1 Elementos de calidad hidromorfológicos de soporte a los elementos de calidad 

biológicos: 

Condiciones morfológicas: variación de la profundidad y anchura del río, 

estructura y sustrato del lecho del río y estructura de la zona ribereña. 

La tabla 15 muestra los anchos de cauce, velocidades y calados en el eje 

hidráulico de cada río, así como los tipos de regímenes y de flujos, para cada área 

crítica, medidos en el tramo crítico definido anteriormente en el presente informe. 
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Tabla 15: Parámetros hidromorfológicos medidos en campo 

Área 

crítica/masa 

de agua 

Espejo 

“T” 

(m) 

Calado 

“Y” 

(m) 

Velocidad 

“V” 

(m/s) 

Nº Froude Nº Reynolds 
Energía 

corriente 

Tipo de 

régimen 

Tipo de 

flujo 

A.C 1 
 Jamuz 

5,75 0,03 0,18 0,25904708 0,935804702 0,032 Lento 
Laminar 

subcrítico 
A.C 2 

Bernesga 
18,7 0,52 0,8 0,55160879 13,52622061 0,553 Lento 

Laminar 
subcrítico 

A.C 3 
 Torío 

15,5 0,14 0,8 0,69961027 10,66208083 0,173 Lento 
Laminar 

subcrítico 

A.C 4 
 Cueza 

6,15 0,15 0,02 0,0669174 0,100244499 0,150 Lento 
Laminar 

subcrítico 
A.C 5 

 Carrión 
5,8 0,2 0,5 0,45935181 2,493551161 0,213 Lento 

Laminar 
subcrítico 

A.C 6 
 Fresno 

4,2 0,6 0,02 0,0089415 0,075949367 0,600 Lento 
Laminar 

subcrítico 
A.C 7 

Hormazuela 
2,82 1,2 0,01 0,00298324 0,025497288 1,200 Lento 

Laminar 
subcrítico 

A.C 8 
 Arlanza 

17,1 0,72 0,7 0,36614895 11,92468619 0,745 Lento 
Laminar 

subcrítico 
A.C 9 
 Ucero 

10,2 0,62 0,3 0,13900474 2,493887531 0,625 Lento 
Laminar 

subcrítico 
A.C 11 
 Duero 

27,5 0,93 1,1 0,65817843 30,13548516 0,992 Lento 
Laminar 

subcrítico 
A.C 12 
 Riaza 

9,62 0,78 0,4 0,1541963 3,308684437 0,788 Lento 
Laminar 

subcrítico 

A.C 13 
Malucas 

2,72 0,19 0,09 0,06854185 0,156722151 0,190 Lento 
Laminar 

subcrítico 
A.C 14 
Eresma 

7,1 0,68 0,6 0,26973901 2,727272727 0,698 Lento 
Laminar 

subcrítico 
A.C 15 

 Adaja Ávila 
5,2 0,39 0,1 0,04917641 0,470162749 0,391 Lento 

Laminar 
subcrítico 

A.C 16 
Trabancos 

5,3 0,4 0,09 0,0500925 0,325819672 0,400 Lento 
Laminar 

subcrítico 
A.C 17 

Mazores 
6,45 0,35 0,08 0,0453367 0,330345711 0,350 Lento 

Laminar 

subcrítico 
A.C 18 
 Adaja 

5,85 0,26 0,5 0,29732837 2,644665461 0,273 Lento 
Laminar 

subcrítico 
A.C 19 
 Porma 

26,4 0,68 1 0,60417127 21,51589242 0,731 Lento 
Laminar 

subcrítico 

Fuente: Elaboración propia 

En el anexo II se muestra la tabla de Excel utilizada para la determinación de los 

parámetros hidromorfológicos. 

En la tabla 16 se muestran los caudales de las masas de agua en los tramos 

críticos de muestreo, los cuales han sido determinados en la fase de trabajo de gabinete. 
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Con el apoyo de: 

 

 

Tabla 16: Caudales en los tramos críticos de estudio 

Área crítica Masa de agua Caudal “Q” (m3/s) 

A.C 1 Jamuz 0,025 

A.C 2 Bernesga 3,933 

A.C 3 Torío 1,711 

A.C 4 Cueza 0,105 

A.C 5 Carrión 0,235 

A.C 6 Fresno 0,033 

A.C 7 Hormazuela 0,032 

A.C 8 Arlanza 4,548 

A.C 9 Ucero 1,213 

A.C 11 Duero 16,784 

A.C 12 Riaza 1,363 

A.C 13 Malucas 0,036 

A.C 14 Eresma 1,834 

A.C 15 Adaja Ávila 0,283 

A.C 16 Trabancos 0,110 

A.C 17 Mazores 0,108 

A.C 18 Adaja 0,684 

A.C 19 Porma 12,092 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, las figuras 45 a 56 muestran los perfiles transversales del cauce 

en el tramo crítico de muestreo de cada masa de agua. 

 

Figura 45: Perfiles transversales de los cauces de los ríos Jamuz y Bernesga, provincia de León 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 46: Perfiles transversales de los cauces de los ríos Torío y Porma, provincia de León 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 47: Perfiles transversales de los cauces de los ríos Cueza y Carrión, provincia de Palencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 48: Perfiles transversales de los cauces de los ríos Fresno y Hormazuela, provincia de 

Burgos 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 49: Perfil transversal cauce Río Arlanza, provincia de Burgos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 50: Perfil transversal cauce Río Ucero, provincia de Soria 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 51: Perfil transversal cauce Río Duero, provincia de Soria 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 52: Perfiles transversales de los cauces de los ríos Riaza y Malucas, provincia de Segovia 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 53: Perfil transversal cauce Río Eresma, provincia de Segovia 
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Con el apoyo de: 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 54: Perfiles transversales de los cauces de los ríos Adaja y Trabancos, provincia de Ávila 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 55: Perfil transversal cauce Río Mazores, provincia de Salamanca 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 56: Perfil transversal cauce Río Adaja, provincia de Valladolid 
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Con el apoyo de: 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante información cartográfica obtenida del Atlas Agroclimático de Castilla 

y León, se ha procedido a determinar la textura del suelo en cada tramo crítico de 

estudio, determinando el valor medio de cada fracción constitutiva del mismo, es decir, 

% de arena, limo y arcilla, como se muestra en la tabla 17. 

 

 

 

Tabla 17: Análisis de las texturas de cada suelo en el tramo crítico de cada área crítica 

Área crítica Masa de agua % Arena % Limo % Arcilla Textura 

A.C 1 Jamuz 34,00 47,00 19,00 Franca 

A.C 2 Bernesga 50,00 39,00 11,00 Franca 

A.C 3 Torío 40,00 47,00 13,00 Franca 

A.C 4 Cueza 62,00 28,00 10,00 
Franco 

arenosa 

A.C 5 Carrión 44,00 37,00 19,00 Franca 

A.C 6 Fresno 48,00 36,00 16,00 Franca 

A.C 7 Hornazuela 44,00 29,00 27,00 Franca 

A.C 8 Arlanza 33,00 36,00 31,00 
Franco 

arcillosa 

A.C 9 Ucero 46,00 31,00 23,00 Franca 

A.C 11 Duero 
57,00 

25,00 18,00 
Franco 

arenosa 

A.C 12 Riaza 54,00 26,00 20,00 
Franco 

arenosa 

A.C 13 Malucas 34,00 38,00 28,00 
Franco 

arcillosa 

A.C 14 Eresma 75,00 14,00 11,00 
Franco 

arenosa 

A.C 15 Adaja Ávila 72,00 16,00 
12,00 

Franco 

arenosa 

A.C 16 Trabancos 
72,00 

15,00 13,00 
Franco 

arenosa 

A.C 17 Mazores 67,00 14,00 19,00 
Franco 

arenosa 

A.C 18 Adaja 70,00 16,00 14,00 
Franco 

arenosa 

A.C 19 Porma 72,00 12,00 16,00 
Franco 

arenosa 

Fuente: Elaboración propia 

En las figuras 57 a 64 se puede ver la representación en los triángulos texturales, 
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Con el apoyo de: 

de cada tipo de suelo. 

 

Figura 57: Representación textural áreas críticas provincia de León 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 58: Representación textural áreas críticas provincia de Palencia 
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Con el apoyo de: 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 59: Representación textural áreas críticas provincia de Burgos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 60: Representación textural áreas críticas provincia de Soria 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 61: Representación textural áreas críticas provincia de Segovia 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 62: Representación textural áreas críticas provincia de Ávila 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 63: Representación textural áreas críticas provincia de Salamanca 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 64: Representación textural áreas críticas provincia de Valladolid 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

Finalmente, dentro del grupo de elementos de calidad hidromorfológicos se han 

determinado los siguientes índices de calidad relativos a la vegetación de ribera y el 

hábitat fluvial. 

4.3.2 Índice QBR 

Las tablas 18 a 25 muestran los resultados de dicho índice para cada tramo 

crítico estudiado. 

Tabla 18: Análisis de la calidad del bosque de ribera asociado a las masas de agua de estudio en la 

provincia de León 

PROVINCIA DE LEÓN 

BLOQUE A.C 1 

RÍO JAMUZ 

A.C 2 

RÍO BERNESGA 

A.C 3 

RÍO TORÍO 

A.C 19 

RÍO PORMA 

GRADO DE 

CUBIERTA DE LA 

ZONA DE RIBERA 

15 25 25 20 

ESTRUCTURA DE 

LA CUBIERTA 
25 25 25 25 

CALIDAD DE LA 

CUBIERTA 
5 25 25 25 

GRADO DE 

NATURALIDAD 

DEL CANAL 

FLUVIAL 

15 25 25 15 

Puntuación total 

QBR 
60 100 100 85 

Color Amarillo Azul Azul Verde 

Nivel de calidad 

Inicio de 

alteración 

importante, 

calidad 

intermedia 

Bosque de ribera 

sin alteraciones, 

calidad muy 

buena, estado 

natural 

Bosque de 

ribera sin 

alteraciones, 

calidad muy 

buena, estado 

natural 

Bosque 

ligeramente 

perturbado, 

calidad buena 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

Tabla 19: Análisis de la calidad del bosque de ribera asociado a las masas de agua de estudio en la 

provincia de Palencia 

PROVINCIA DE PALENCIA 

BLOQUE A.C 4 

RÍO CUEZA 

A.C 5 

RÍO CARRIÓN 

GRADO DE CUBIERTA 

DE LA ZONA DE RIBERA 
15 25 

ESTRUCTURA DE LA 

CUBIERTA 
10 25 

CALIDAD DE LA 

CUBIERTA 
25 25 

GRADO DE 

NATURALIDAD DEL 

CANAL FLUVIAL 

25 15 

Puntuación total QBR 75 90 

Color Verde Verde 

Nivel de calidad 
Bosque ligeramente 

perturbado, calidad buena 

Bosque ligeramente 

perturbado, calidad buena 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

Tabla 20: Análisis de la calidad del bosque de ribera asociado a las masas de agua de estudio en la 

provincia de Burgos 

PROVINCIA DE BURGOS 

BLOQUE 
A.C 6 

RÍO FRESNO 

A.C 7 

RÍO 

HORNAZUELA 

A.C 8 

RÍO 

ARLANZA 

GRADO DE 

CUBIERTA DE LA 

ZONA DE RIBERA 

15 10 20 

ESTRUCTURA DE LA 

CUBIERTA 
20 25 25 

CALIDAD DE LA 

CUBIERTA 
25 25 25 

GRADO DE 

NATURALIDAD DEL 

CANAL FLUVIAL 

15 25 25 

Puntuación total QBR 75 85 95 

Color Verde Verde Azul 

Nivel de calidad 

Bosque 

ligeramente 

perturbado, 

calidad buena 

Bosque 

ligeramente 

perturbado, 

calidad buena 

Bosque sin 

alteraciones, 

calidad muy 

buena, estado 

natural 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21: Análisis de la calidad del bosque de ribera asociado a las masas de agua de estudio en la 
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Con el apoyo de: 

provincia de Soria 

PROVINCIA DE SORIA 

BLOQUE 
A.C 9 

RÍO UCERO 

A.C 10 

RÍO MILANOS 

A.C 11 

RÍO DUERO 

GRADO DE 

CUBIERTA DE LA 

ZONA DE RIBERA 

15 0 20 

ESTRUCTURA DE LA 

CUBIERTA 
25 5 25 

CALIDAD DE LA 

CUBIERTA 
25 20 25 

GRADO DE 

NATURALIDAD DEL 

CANAL FLUVIAL 

5 25 25 

Puntuación total QBR 70 50 95 

Color Amarillo Naranja Azul 

Nivel de calidad 

Inicio de 

alteración 

importante, 

calidad 

intermedia 

Alteración 

fuerte, mala 

calidad 

Bosque sin 

alteraciones, 

calidad muy 

buena, estado 

natural 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

Tabla 22: Análisis de la calidad del bosque de ribera asociado a las masas de agua de estudio en la 

provincia de Segovia 

PROVINCIA DE SEGOVIA 

BLOQUE A.C 12 

RÍO RIAZA 

A.C 13 

RÍO MALUCAS 

A.C 14 

RÍO ERESMA 

GRADO DE 

CUBIERTA DE LA 

ZONA DE RIBERA 

10 0 25 

ESTRUCTURA DE LA 

CUBIERTA 
10 5 20 

CALIDAD DE LA 

CUBIERTA 
25 5 25 

GRADO DE 

NATURALIDAD DEL 

CANAL FLUVIAL 

25 15 15 

Puntuación total QBR 70 25 85 

Color Amarillo Rojo Verde 

Nivel de calidad 

Inicio de 

alteración 

importante, 

calidad 

intermedia 

Degradación 

extrema, calidad 

pésima 

Bosque 

ligeramente 

perturbado, 

calidad buena 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

Tabla 23: Análisis de la calidad del bosque de ribera asociado a las masas de agua de estudio en la 

provincia de Ávila 

PROVINCIA DE ÁVILA 

BLOQUE A.C 15 

RÍO ADAJA 

A.C 16 

RÍO TRABANCOS 

GRADO DE 

CUBIERTA DE LA 

ZONA DE RIBERA 

15 5 

ESTRUCTURA DE LA 

CUBIERTA 
25 20 

CALIDAD DE LA 

CUBIERTA 
15 5 

GRADO DE 

NATURALIDAD DEL 

CANAL FLUVIAL 

10 25 

Puntuación total QBR 65 55 

Color Amarillo Amarillo 

Nivel de calidad 

Inicio de alteración 

importante, calidad 

intermedia 

Inicio de alteración 

importante, calidad 

intermedia 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Tabla 24: Análisis de la calidad del bosque de ribera asociado a las masas de agua de estudio en la 

provincia de Salamanca 

PROVINCIA DE SALAMANCA 

BLOQUE 
A.C 17 

RÍO MAZORES 

GRADO DE 

CUBIERTA DE LA 

ZONA DE RIBERA 

0 

ESTRUCTURA DE LA 

CUBIERTA 
15 

CALIDAD DE LA 

CUBIERTA 
5 

GRADO DE 

NATURALIDAD DEL 

CANAL FLUVIAL 

0 

Puntuación total QBR 20 

Color Rojo 

Nivel de calidad 
Degradación extrema, calidad 

pésima 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Tabla 25: Análisis de la calidad del bosque de ribera asociado a las masas de agua de estudio en la 

provincia de Valladolid 

PROVINCIA DE VALLADOLID 

BLOQUE A.C 18 

RÍO ADAJA 

GRADO DE 

CUBIERTA DE LA 

ZONA DE RIBERA 

20 

ESTRUCTURA DE LA 

CUBIERTA 
20 

CALIDAD DE LA 

CUBIERTA 
25 

GRADO DE 

NATURALIDAD DEL 

CANAL FLUVIAL 

10 

Puntuación total QBR 75 

Color Verde 

Nivel de calidad 
Bosque ligeramente 

perturbado, calidad buena 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 65: Índice Calidad Bosque de Ribera en las áreas críticas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 66: Distribución del Índice Calidad Bosque de Ribera en las áreas críticas 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.3 Índice IHF 

Las tablas 26 a 33 muestran los resultados de dicho índice para cada tramo 

crítico estudiado. 
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Con el apoyo de: 

Tabla 26: Análisis del hábitat fluvial en la provincia de León 

PROVINCIA DE LEÓN 

BLOQUE 
A.C 1 

RÍO JAMUZ 

A.C 2 

 RÍO 

BERNESGA 

A.C 3 

 RÍO TORÍO 

A.C 19 

 RÍO PORMA 

INCLUSIÓN RÁPIDOS-

SEDIMENTACIÓN 

POZAS 

5 10 10 10 

FRECUENCIA DE 

RÁPIDOS 
4 10 10 10 

COMPOSICIÓN DEL 

SUBSTRATO 
17 14 14 14 

REGÍMENES DE 

VELOCIDAD/ 

PROFUNDIDAD 

4 6 6 10 

PORCENTAJE DE 

SOMBRA EN EL CAUCE 
7 10 5 5 

ELEMENTOS 

HETEROGENEIDAD 
10 10 10 10 

COBERTURA 

VEGETACIÓN 

ACUÁTICA 

15 30 30 30 

Puntuación total IHF 62 90 85 89 

Color Amarillo Verde Verde Verde 

Nivel de Calidad 
Diversidad de 

hábitats media 

Alta diversidad 

de hábitats 

Alta 

diversidad de 

hábitats 

Alta 

diversidad de 

hábitats 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

Tabla 27: Análisis del hábitat fluvial en la provincia de Palencia 

PROVINCIA DE PALENCIA 

BLOQUE A.C 4 RÍO CUEZA A.C 5 RÍO CARRIÓN 

INCLUSIÓN RÁPIDOS-

SEDIMENTACIÓN 

POZAS 

10 0 

FRECUENCIA DE 

RÁPIDOS 
2 4 

COMPOSICIÓN DEL 

SUBSTRATO 
14 14 

REGÍMENES DE 

VELOCIDAD/ 

PROFUNDIDAD 

4 6 

PORCENTAJE DE 

SOMBRA EN EL CAUCE 
10 10 

ELEMENTOS 

HETEROGENEIDAD 
6 8 

COBERTURA 

VEGETACIÓN 

ACUÁTICA 

15 30 

Puntuación total IHF 61 72 

Color Amarillo Verde 

Nivel de Calidad Diversidad de hábitats media Alta diversidad de hábitats 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Tabla 28: Análisis del hábitat fluvial en la provincia de Burgos 

PROVINCIA DE BURGOS 

BLOQUE 
A.C 6 

RÍO FRESNO 

A.C 7  

 RÍO HORMAZUELA 

A.C 8  

RÍO ARLANZA 

INCLUSIÓN RÁPIDOS-

SEDIMENTACIÓN 

POZAS 

0 0 10 

FRECUENCIA DE 

RÁPIDOS 
4 2 4 

COMPOSICIÓN DEL 

SUBSTRATO 
17 10 20 

REGÍMENES DE 

VELOCIDAD/ 

PROFUNDIDAD 

6 4 4 

PORCENTAJE DE 

SOMBRA EN EL CAUCE 
10 10 10 

ELEMENTOS 

HETEROGENEIDAD 
10 10 10 

COBERTURA 

VEGETACIÓN 

ACUÁTICA 

15 10 10 

Puntuación total IHF 62 46 88 

Color Amarillo Naranja Verde 

Nivel de Calidad 
Diversidad de 

hábitats media 

Baja diversidad de 

hábitats 

Alta diversidad de 

hábitats 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

 

Tabla 29: Análisis del hábitat fluvial en la provincia de Soria 

PROVINCIA DE SORIA 

BLOQUE A.C 9 RÍO UCERO A.C 11 RÍO DUERO 

INCLUSIÓN RÁPIDOS-

SEDIMENTACIÓN 

POZAS 

10 10 

FRECUENCIA DE 

RÁPIDOS 
6 10 

COMPOSICIÓN DEL 

SUBSTRATO 
14 14 

REGÍMENES DE 

VELOCIDAD/ 

PROFUNDIDAD 

6 10 

PORCENTAJE DE 

SOMBRA EN EL CAUCE 
10 5 

ELEMENTOS 

HETEROGENEIDAD 
10 8 

COBERTURA 

VEGETACIÓN 

ACUÁTICA 

30 30 

Puntuación total IHF 86 87 

Color Verde Verde 

Nivel de Calidad Alta diversidad de hábitats Alta diversidad de hábitats 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

 

 

Tabla 30: Análisis del hábitat fluvial en la provincia de Segovia 

PROVINCIA DE SEGOVIA 

BLOQUE 
A.C 12 

RÍO RIAZA 

A.C 13  

RÍO MALUCAS 

A.C 14  

RÍO ERESMA 

INCLUSIÓN RÁPIDOS-

SEDIMENTACIÓN 

POZAS 

5 5 10 

FRECUENCIA DE 

RÁPIDOS 
6 2 4 

COMPOSICIÓN DEL 

SUBSTRATO 
14 14 17 

REGÍMENES DE 

VELOCIDAD/ 

PROFUNDIDAD 

6 4 6 

PORCENTAJE DE 

SOMBRA EN EL CAUCE 
5 10 10 

ELEMENTOS 

HETEROGENEIDAD 
10 8 8 

COBERTURA 

VEGETACIÓN 

ACUÁTICA 

30 0 30 

Puntuación total IHF 76 43 85 

Color Verde Naranja Verde 

Nivel de Calidad 
Alta diversidad de 

hábitats 

Baja diversidad de 

hábitats 

Alta diversidad de 

hábitats 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

 

 

 

Tabla 31: Análisis del hábitat fluvial en la provincia de Ávila 

PROVINCIA DE ÁVILA 

BLOQUE A.C 15 RÍO ADAJA A.C 16 RÍO TRABANCOS 

INCLUSIÓN RÁPIDOS-

SEDIMENTACIÓN 

POZAS 

10 0 

FRECUENCIA DE 

RÁPIDOS 
6 2 

COMPOSICIÓN DEL 

SUBSTRATO 
11 14 

REGÍMENES DE 

VELOCIDAD/ 

PROFUNDIDAD 

8 6 

PORCENTAJE DE 

SOMBRA EN EL CAUCE 
10 10 

ELEMENTOS 

HETEROGENEIDAD 
8 10 

COBERTURA 

VEGETACIÓN 

ACUÁTICA 

15 15 

Puntuación total IHF 68 57 

Color Amarillo Amarillo 

Nivel de Calidad Diversidad de hábitats media Diversidad de hábitats media 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Tabla 32: Análisis del hábitat fluvial en la provincia de Salamanca 

PROVINCIA DE SALAMANCA 

BLOQUE A.C 17 RÍO MAZORES 

INCLUSIÓN RÁPIDOS-SEDIMENTACIÓN 

POZAS 
0 

FRECUENCIA DE RÁPIDOS 2 

COMPOSICIÓN DEL SUBSTRATO 7 

REGÍMENES DE VELOCIDAD/ 

PROFUNDIDAD 
4 

PORCENTAJE DE SOMBRA EN EL CAUCE 7 

ELEMENTOS HETEROGENEIDAD 6 

COBERTURA VEGETACIÓN ACUÁTICA 0 

Puntuación total IHF 26 

Color Rojo 

Nivel de Calidad Muy baja diversidad de hábitats 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33: Análisis del hábitat fluvial en la provincia de Valladolid 

PROVINCIA DE VALLADOLID 

BLOQUE A.C 18 RÍO ADAJA 

INCLUSIÓN RÁPIDOS-SEDIMENTACIÓN 

POZAS 
5 

FRECUENCIA DE RÁPIDOS 4 

COMPOSICIÓN DEL SUBSTRATO 14 

REGÍMENES DE VELOCIDAD/ 

PROFUNDIDAD 
6 

PORCENTAJE DE SOMBRA EN EL CAUCE 10 

ELEMENTOS HETEROGENEIDAD 6 

COBERTURA VEGETACIÓN ACUÁTICA 15 

Puntuación total IHF 60 

Color Amarillo 

Nivel de Calidad Diversidad de hábitats media 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

 

Figura 67: Índice Hábitats Fluviales en las áreas críticas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 68: Distribución del Índice de Hábitat Fluvial en las áreas críticas 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.4 Análisis de la vegetación e índice RQI 

La diversidad florística de las áreas críticas estudiadas ha sido bastante elevada, 

de forma que hemos identificado un total de 246 especies de plantas vasculares en el 

conjunto de las áreas críticas analizadas (Anexo V ), incluyendo aquellos casos en que a 
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Con el apoyo de: 

la hora de hacer la determinación solo ha sido posible identificar el género. De ellas, el 

número de especies arbóreas ha sido de 24, mientras que el número de especies 

arbustivas identificadas ha sido de 22. La especies arbórea más frecuentes, tal y como se 

muestra en la tabla 34, ha sido Salix fragilis, presente en 15 de las 19 áreas críticas, 

seguida de Populus x canadensis (14 áreas críticas), Fraxinus angustifolia (12 áreas 

críticas), Populus nigra (9 áreas críticas), Ulmus minor y Salix x rubens (8 áreas 

críticas), Salix alba (7 áreas críticas) y Populus alba (6 áreas críticas). Por su parte, los 

arbustos más frecuentes han sido Rosa gr. canina (16 áreas críticas), Salix purpurea (15 

áreas críticas), Crataegus monogyna (14 áreas críticas), Rubus gr. ulmifolius (13 áreas 

críticas), Salix atrocinerea y Salix salviifolia (10 áreas críticas), Sambucus nigra (7 

áreas críticas) y Prunus spinosa (6 áreas críticas). 

Entre las trepadoras, las especies más frecuentes han sido Humulus lupulus (14 

áreas críticas), Tamus comunis (6 áreas críticas) y Bryonia dioica (4 áreas críticas). En 

cuanto a las especies helofíticas, las más frecuentes son las especies del género Typha, 

encontradas en un total de 9 áreas críticas, y Phragmites australis (4 áreas críticas), 

mientras que las herbáceas higrófilas más habituales han sido Epilobium hirsutum (10 

áreas críticas), Scirpioides holoschoenus (9 áreas críticas), Lythrum salicaria (7 áreas 

críticas) y Mentha longifolia (5 áreas críticas). Finalmente, las especies de carácter 

ruderal y ruderonitrófilo más frecuentes —sobre todo en los corredores— han sido 

Urtica dioica (14 áreas críticas), Galium aparine y Torilis arvensis (9 áreas críticas), 

Dactylis glomerata (8 áreas críticas), Dipsacus fullonum, Eryngium campestre y 

Medicago sativa (7 áreas críticas), y Avena sterilis, Conium maculatum, Daucus carota 

y Plantago lanceolata (6 áreas críticas), a las que habría que sumar las distintas especies 

identificadas de los géneros Rumex (10 áreas críticas), Cirsium (9 áreas críticas) y Poa 

(8 áreas críticas). 

Los puntos críticos han mostrado una gran diversidad tanto en su composición 

florística como en la significación ecológica de las especies. Como norma general, el 

grado de cobertura de las especies arbóreas es muy superior en las áreas críticas 

definidas como núcleos que, en los corredores, en los cuales el grado de degradación de 

la vegetación es muy superior, con un claro predominio de especies de carácter ruderal 

o ruderonitrófilo (como, muy notablemente, Daucus carota, Conium maculatum, 
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Galium aparine o diversas especies de cardos o de gramíneas). De hecho, en los 

corredores frecuentemente la vegetación riparia se haya reducida a una estrecha franja 

comprimida junto al cauce, consistente en muchas ocasiones en unos pocos pies de 

sauces de distintas especies (especialmente frecuentes en este sentido son Salix fragilis, 

Salix x rubens, Salix purpurea o Salix salviifolia) o, en algunas ocasiones, ni siquiera 

eso. Esto se manifiesta en los datos mostrados en la Tabla 36 en la que se observa que, 

por lo general, los núcleos presentan un mayor desarrollo de la vegetación arbórea, con 

puntuaciones que oscilan entre 5 y 13 (valor medio = 8,3), que los corredores, que 

presentan una puntuación en la vegetación arbórea que oscila entre 1 y 5.5 (valor 

medio= 3,2). En el estrato arbustivo, este índice es en general también mayor en los 

núcleos que en los corredores, aunque las diferencias no son tan marcadas en las 

puntuaciones, oscilando entre 3 y 12,5 (valor medio = 7,0) en los primeros y entre 1 y 7 

(valor medio = 4,1). También los valores del RQI (Tabla 36) han sido por lo general 

muy superiores en los núcleos (en los que ha oscilado entre 54 y 117, con un valor 

medio de 89,9) que en los corredores (en los que ha oscilado entre 22 y 53, con un valor 

medio de 40,1). 

En general, no hemos detectado en las áreas críticas estudiadas la presencia de 

problemas generados por la presencia de especies alóctonas, salvo en lo que afecta a la 

introgresión de Populus x canadensis en Populus nigra. En ese sentido resulta difícil 

encontrar individuos puros de esta especie, ya que la mayoría de los pies encontrados 

presentan en mayor o menor grado una introgresión de genes de Populus deltoides, y en 

muchos casos, de hecho, el chopo que aparece en las riberas, plantado o asilvestrado, es 

Populus x canadensis. La otra especie catalogada como invasiva que hemos encontrado 

ha sido Robinia pseudoacacia, pero únicamente hemos localizado un ejemplar junto al 

río Carrión en Saldaña, con lo cual no parece que supongo en este momento una 

amenaza destacable en la cuenca del Duero, al menos en las zonas analizadas. 

 



Tabla 34: Abundancia de las especies arbóreas y arbustivas presentes en cada una de las 19 áreas críticas analizadas, y puntuación global de los estratos arbóreo y 

arbustivo. 

 ÁREA CRÍTICA Número 
de áreas 

críticas 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ÁRBOLES 

Alnus glutinosa s.s.     3   2   0,5         3 

Alnus lusitanica 4                  0,5 2 

Fagus sylvatica   1                 1 

Fraxinus angustifolia  2   0,5 1 0,5 2 1  1 0,5  1 2   1 1 12 

Fraxinus excelsior   2                0,5 2 

Juniperus thurifera        0,5            1 

Juglans regia                   0,5 1 

Pinus pinaster              0,5      1 

Pinus pinea               1     1 

Populus alba        0,5    0,5   2 2  4 0,5 6 

Populus canescens               1     1 

Populus nigra   2 1 0,5 1 2 2 1       2   0,5 9 

Populus tremula          0,5          1 

Populus x canadensis 1 4 1  0,5    2 0,5 2 2 0,5 1 3 1  2 2 14 

Prunus avium   1                 1 

Quercus ilex              0,5      1 

Quercus robur  0,5                  1 

Salix alba      0,5 1 3  0,5 1 1  0,5      7 

Salix caprea                   1 1 

Salix fragilis 0,5 1 1 1 1 0,5  0,5 1 1  0,5  1 2 0,5 1 3 3 15 

Salix x rubens    0,5  0,5   1 0,5 1 0,5 0,5 0,5      8 

Ulmus laevis           0,5         1 

Ulmus minor  1 0,5    0,5  0,5  1   0,5    3 0,5 8 

Robinia pseudoacacia     0,5               1 

Puntuación del estrato 
arbóreo 

5,5 8,5 8,5 2,5 6 3,5 4 11 6,5 3 7 5 1 5,5 11 5,5 1 13 10 

 

Tabla 35 (continuación): Abundancia de las especies arbóreas y arbustivas presentes en cada una de las 19 áreas críticas analizadas, y puntuación global de los 

estratos arbóreo y arbustivo. 
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 ÁREA CRÍTICA Número 

de áreas 
críticas 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ARBUSTOS 

Crataegus monogyna  2 2 1 0,5 1 1  0,5 0,5 1 0,5  0,5 2  0,5 1 1 14 

Euonymus europaeus  0,5 0,5                 2 

Juniperus oxycedrus          0,5          1 

Ligustrum vulgare  2 0,5      0,5         1 1 5 

Prunus domestica   1            1  0,5 0,5 0,5 4 

Prunus spinosa  0,5 0,5   1 0,5  0,5 1          6 

Pyrus piraster  0,5     0,5             2 

Rhamnus cathartica          0,5 0,5       0,5  3 

Rosa corymbifera    1                1 

Rosa gr. canina 0,5 0,5 0,5  0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1  1 1 1 0,5 1 1 16 

Rubus caesius  2                 2 2 

Rubus gr. ulmifolius 4 1   1 1 0,5 1 1  0,5 1 0,5 2 1  0,5 1  13 

Salix atrocinerea  0,5  1 1 0,5 0,5  0,5 0,5 0,5       1 0,5 10 

Salix atrocinerea x fragilis       0,5             1 

Salix elaeagnos    0,5 2   0,5 0,5  0,5         5 

Salix purpurea  1 1 1 0,5 0,5  1 2 0,5 1 0,5 0,5 1 1   1 1 15 

Salix salviifolia 2   2 1 1   0,5 0,5 1  0,5 0,5     1 10 

Salix triandra    0,5     0,5           2 

Salix x expectata  1 1                0,5 3 

Sambucus nigra 0,5  0,5  0,5  0,5    0,5    1   2  7 

Viburnum lantana  0,5        0,5          2 

Viburnum opulus  0,5   0,5               2 

Puntuación del estrato 
arbustivo 

7 13 7,5 7 7,5 5.5 5 3,5 7 5 6 3 1,5 5 7 1 2 9 8,5  

Fuente: Elaborado por J.C. López Almansa 

 



Tabla 36: Puntuación global de los estratos arbóreo y arbustivo y del RQI en las 19 áreas críticas 

analizadas, agrupadas en Núcleos y Corredores 

Núcleos 

Área Crítica 
Puntuación 

estrato 
arbóreo 

Puntuación 
estrato 

arbustivo 
RQI 

AC 2  8,5 12,5 100 

AC 3  8,5 7,5 110 
Ac 5  6 75 90 

AC 8  10,5 3,5 117 
AC 9  6.5 7 91 

Ac 11  7 6 89 
AC 12  5 3 54 

AC 14  5,5 5 66 
AC 15  11 7 75 

AC 18  13 9 108 
AC 19  10 7,5 89 

Valor medio 8.3 7,0 89,9 
 

Corredores 

Área Crítica 
Puntuación 
vegetación 

arbórea 

Puntuación 
vegetación 
arbustiva 

RQI 

AC 1  5,5 7 52 
AC 4  2,5 7 43 

AC 6  3,5 5,5 50 
AC 7  4 5 51 

AC 10  3 5 22 
AC 13  1 1,5 22 

AC 16  5 1 53 
AC 17  1 1 28 

Valor medio 3,2 4,1 40,1 

Fuente: Elaborado por J.C. López Almansa 

 

A continuación, se describe el estado general de la vegetación en cada una de las 

áreas críticas: 

AC 1.- Jamuz (Santa Elena de Jamuz, León): es un río con el cauce muy 

rehundido en que la mayor parte de la estrecha franja riparia está dominada por Alnus 

lusitanica (Figura 69) acompañado en ocasiones, en el estrato arbóreo, por Populus x 

canadensis y Salix fragilis. Gracias a la abundancia de alisos, la puntuación del estrato 

arbóreo es moderadamente alta (5,5 puntos) pese a la estrechez de la franja riparia y a 
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que el arbolado desparece en la zona central del tramo inventariado. El estrato arbóreo 

alcanza una puntuación intermedia de 7 puntos, gracias sobre todo a la abundancia de 

Rubus gr. ulmifolius y, en menor medida, de Salix salviifolia. La única especie herbácea 

de un carácter netamente acuático que hemos encontrado ha sido Epilobum hirsutum, 

mientras que las especies de zonas umbrosas más destacadas son Chelidonium majus y 

Filipendula ulmaria. Las especies ruderales y rudero-nitrófilas resultan bastante 

abundantes en los bordes de la aliseda, destacando por su abundancia de Bromus 

madritensis y, en menor medida, otras especies como por ejemplo Galium aparine, 

Foeniculum vulgare, Conium maculatum, Avena sterilis, Carduus carpetanus, Urtica 

dioica o Poa sp. 

Riparian Quality Index (RQI) = 52 

 

 

Figura 69: Vista de la vegetación riparia en el área crítica nº 1 

Fuente: Elaborado por J.C. López Almansa 

AC 2.- Bernesga (Cascantes de Alba, León): presenta en general un buen 
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desarrollo del estrato arbóreo en la zona más septentrional de la zona de estudio, si bien 

a partir del puente de la carretera LE-4514 y junto a la estación de aforo y aguas abajo 

de esta el estado de la vegetación no es tan bueno. La puntuación global de la 

vegetación arbórea es de 8,5 puntos, siendo las especies dominantes Populus x 

canadensis y, en menor medida, Fraxinus angustifolia y Ulmus minor. Es de destacar 

esta última, que presenta algunos rodales bastante densos y con un buen desarrollo, con 

pies de unos 8 o 10 m de altura, y con un estado sanitario por lo general bastante bueno 

(figura 70), si bien hay algunos pies puntisecos por grafiosis. También es destacable la 

presencia de alguna especie arbórea no propiamente riparia como es Quercus robur. La 

vegetación arbustiva se encuentra muy desarrollada, con una puntuación de 12,5 puntos, 

habiéndose identificado un total de 11 especies, entre las que destacan por su 

abundancia o singularidad Rubus caesius, Rubus gr. ulmifolius, Crataegus monogyna, 

Euonymus europaeus, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, Viburnum opulus y, entre 

los sauces, Salix x expectata, Salix purpurea y Salix atrocinerea. 

Como se ha indicado más arriba, en torno al puente de la carretera la vegetación 

se encuentra muy degradada, estando dominada por un estrato muy denso de Galium 

aparine y, en menor medida, Urtica dioica.  Aguas abajo de este punto y de la estación 

de aforo la vegetación pasa a estar constituida por una plantación de chopo con un 

estrato escaso pero muy diversificado de herbáceas. 

Riparian Quality Index (RQI) = 100 
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Figura 70: Rodal con abundancia de Ulmus minor junto al río Bernesga en el área crítica nº 2 

Fuente: Elaborado por J.C. López Almansa 

 

AC 3.- Torío (Vegacervera, León): se trata de un río que presenta una gran 

diversidad en el estado de su vegetación riparia según la zona muestreada. Así, en la 

zona superior del transecto la vegetación es en general bastante densa y con un grado 

elevado de naturalidad y en la que, dado que a veces está geomorfológicamente bastante 

encajonada debido a la orografía del terreno, junto con especies más claramente riparias 

aparecen otras de carácter más zonal como Fagus sylvatica o Prunus avium (figura 71). 

En la parte inferior del tramo estudiado, por su parte, la zona aluvial se ensancha y 

aparece más transformada, con una franja de vegetación riparia estrecha bordeada por 

praderas y, en ocasiones, con edificaciones bastante próximas. De todas formas, el 

estado de la vegetación globalmente es bastante bueno, con una puntuación de 8,5 en el 

estrato arbóreo (que incluye un total de 7 especies, entre las que las más abundantes son 

Fraxinus excelsior y Populus nigra) y de 7,5 en el arbustivo (con un total de 9 especies 
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de las cuales las más abundantes son Crataegus monogyna, Prunus domestica, Salix 

pupurea y Salix x expectata). En cuanto a las especies herbáceas destaca la abundancia 

de especies propias bosques húmedos, como por ejemplo Allium ursinum, 

Chaerophyllum hirsutum, Filipendula ulmaria, Helleborus foetidus, Heracleum 

spondilium, Ranunculus acris o Symphytum tuberosum. 

Riparian Quality Index (RQI) = 110 

 

Figura 71: Vegetación de carácter zonal junto al río Torío en el área crítica nº 3 

Fuente: Elaborado por J.C. López Almansa 

 

AC 4.- Cueza (Lagartos, Palencia): la vegetación ribereña de este río, de poco 

caudal y con abundantes signos de encajonamiento de origen antrópico, se encuentra 

bastante degradada (figura 72). De hecho, es una de las áreas críticas que presenta una 

menor importancia del arbolado, con una puntuación de únicamente 2,5 puntos gracias a 

la presencia de algunos pies de Populus nigra, Salix fragilis y Salix x rubens. La franja 
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riparia, muy estrecha, está constituida fundamentalmente por sauces de diversas 

especies (principalmente Salix salviifolia, pero también Salix atrocinerea, Salix 

elaeagnos subs. angustifolia, Salix purpurea y Salix triandra) y algunos otros arbustos 

como Crataegus monogyna y Rosa corymbifera. Además, en algunos puntos la 

vegetación riparia desaparece junto a la orilla y pasa a estar dominada por especies de 

carácter ruderal como Avena sterilis, Centaurea calcitrapa, Cirsium pyrenaicum, 

Cirsium vulgare, Convolvulus arvensis, Dactylis glomerata, Daucus carota, Dipsacus 

fullonum, Echium arenarium, Echium vulgare Eryngium campestre, Hypericum 

perforatum, Lactuca serriola o Leucanthemum pallens. Presenta también alguna especie 

helofíticas como Schoenoplectus lacustris, así como otras herbáceas riparias como 

Epilobium hirsutum, Lythrum salicaria o Scirpioides holoschoenus. 

Riparian Quality Index (RQI) = 43 

 

Figura 72: Vista de la vegetación riparia en el área crítica nº 4 

Fuente: Elaborado por J.C. López Almansa 
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AC 5.- Carrión (Saldaña, Palencia): presenta una franja riparia relativamente 

estrecha en la margen del río, que en algunos puntos del transecto de inventariación 

llega a desaparecer prácticamente por completo. Esto hace que, si bien en algunas zonas 

el desarrollo de la vegetación arbórea sea relativamente bueno (figura 73), en otros 

puntos esta desaparezca por completo, lo que explica la relativamente baja puntuación 

de la cobertura arbórea (6 puntos). La especie arbórea claramente dominante, en los 

puntos en los que se mantiene la vegetación natural, es Alnus glutinosa s.s., acompañada 

de Salix fragilis, Fraxinus angustifolia, Populus nigra y Populus x canadensis. En 

relación con esta última especie, en el momento de la visita se observaba en la margen 

derecha de la ribera río una gran superficie ocupada por una pradera seca que 

claramente era el resultado de un aprovechamiento más o menos reciente de una 

chopera de producción, al observarse aún los tocones de esta especie. También es la 

única área crítica donde se ha detectado una especie catalogada como invasiva en 

España, en este caso Robinia pseudoacacia, si bien solo se ha encontrado un ejemplar. 

En cuanto al estrato arbustivo, en la zona riparia presenta un buen desarrollo, 

contabilizándose un total de 9 especies. En él predominan los sauces, especialmente 

Salix elaeagnos subs. angustifolia y, en menor medida, Salix atrocinerea, Salix 

purpurea y Salix salviifolia, así como Rubus gr. ulmifolius. En el estrato arbustivo 

destaca la abundancia en algunos puntos de Humulus lupulus, mientras que, en el estrato 

herbáceo, por su parte, destaca una especie helofítica como Typha latifolia y otras 

propias de zonas más o menos húmedas como, entre otras, Epilobium hirsutum, 

Equisetum arvense Equisetum ramosissimum, Lythrum salicaria, Mentha aquatica, 

Mentha longifolia, Persicaria maculosa, Rorippa nasturtium-aquaticum o Scirpioides 

holoschoenus. Finalmente, debemos destacar la presencia, en las zonas carentes de 

vegetación arbórea, de especies de carácter ruderal como, por ejemplo, Cirsium 

pyrenaicum, Daucus carota, Eryngium campestre, Malva moschata o Verbascum 

pulvurulentum 

En general, y no obstante la relativa degradación que presenta, al menos en 

algunas zonas, la vegetación ribereña, se observa no obstante una buena dinámica 

riparia, como indica la aparición de playas de grava o los procesos de erosión y 
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sedimentación que se veían en algunos puntos de la ribera (figura 73). 

Riparian Quality Index (RQI) = 90 

 

 

Figura 73: Vista de la vegetación en una de las zonas con un buen desarrollo de la vegetación 

riparia en el área crítica nº 5 

Fuente: Elaborado por J.C. López Almansa 

 



 

 

  

 
 

 

170 

Con el apoyo de: 

 

Figura 74: Vista de río Carrión en una zona del área crítica nº 5, en la que se observan signos de 

una buena dinámica riparia (procesos de erosión-sedimentación, aparición de playas de gravas) 

Fuente: Elaborado por J.C. López Almansa 

 

AC 6.- Fresno (Rezmondo, Burgos): se trata de un río con un cauce muy 

rehundido y una ribera bastante degradada, limitada a una estrecha franja riparia (figura 

75) constituida por algunos escasos árboles (Populus nigra y Fraxinus angustifolia, 

principalmente) junto con sauces arbóreos (Salix alba, Salix fragilis y su híbrido Salix x 

rubens) y arbustivos (Salix salviifolia, Salix atrocinerea y Salix purpurea). Esto hace 

que la puntuación del estrato arbóreo sea muy baja (3,5 puntos), siendo también muy 

baja la puntuación del estrato arbustivo (5,5). Aparte de los sauces, entre los arbustos 

destacan Crataegus monogyna, Prunus spinosa y Rubus gr. ulmifolius. En el estrato 

herbáceo, aparte de algunas especies de carácter más higrofítico (como Mentha 

longifolia, Lithrum salicaria, Equisetum hiemale o Veronica anagallis-aquatica) o de 

suelos húmedos (como por ejemplo Ranunculus peltatus, Ranunculus tricophyllus, 

Barbarea vulgaris o Iris pseudacorus), abundan las especies ruderales como Avena 
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sterilis, Brassica nigra, Cirsium arvense, Conium maculatum, Dipsacus fullonum, 

Galium aparine, Lapsana communis, Medicago sativa o Rumex conglomeratus. 

Riparian Quality Index (RQI) = 50 

 

 

Figura 75: Vista de la vegetación riparia en el área crítica nº 6. 

Fuente: Elaborado por J.C. López Almansa 

 

AC 7.- Hormazuela (Villanueva de Argaño, BU): presenta una vegetación 

riparia bastante degradada con un cauce muy rehundido y una franja riparia muy 

estrecha (figura 76) en la que no abundan los árboles (4 puntos en el estrato arbóreo), 

siendo las especies más frecuentes Populus nigra y Salix alba, con algunos escasos pies 

también de Fraxinus angustifolia y Ulmus minor. Las especies más abundantes del 

estrato arbustivo, también bastante poco desarrollado (5 puntos), son Crataegus 

monogyna y Rosa gr. canina, con algunos escasos pies de sauces (Salix atrocinerea y 

Salix atrocinerea x fragilis). El estrato herbáceo está constituido principalmente por 
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especies ruderales y rudero-nitrófilas (Cirsium arvense, Conium maculatum, Dipsacum 

fullonum, Galium aparine, Torilis arvensis o Urtica dioica), aunque también hay 

algunas especies helofíticas (Phragmites australis) o higrofíticas (Epilobium hirsutum, 

Lithrum salicaria o Senecio aquaticus). 

Riparian Quality Index (RQI) = 51 

 

 

Figura 76: Vista de la vegetación riparia en el área crítica nº 7 

Fuente: Elaborado por J.C. López Almansa 

 

AC 8.- Arlanza (Tordómar, Burgos): presenta un muy buen desarrollo de la 

vegetación arbórea, con una franja riparia bastante ancha, si bien el sotobosque se 

encuentra bastante alterado, con amplias zonas encespedadas (figura 77) o cubiertas de 

ortigas. El estrato arbóreo presenta una puntuación de 10,5 puntos, siendo la especie 

más abundante Salix alba, con una importante presencia también de Populus nigra, 

Fraxinus angustifolia y Alnus glutinosa s.s. El estrato arbustivo, por el contrario, es 
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muy pobre, siendo las especies más abundantes Rubus gr. ulmifolius y Rosa gr. canina, 

así como Salix purpurea en la zona más próxima a la lámina de agua. En el estrato 

herbáceo, aparte de las abundantes gramíneas, destaca, como acabamos de citar, la 

abundancia de Urtica dioica, así como, dentro del cauce, de algunos helófitos como 

Typha sp. o, en menor medida, Cyperus longus. 

Riparian Quality Index (RQI) = 117 

 

 

Figura 77: Vista de la vegetación en el área crítica nº 8 

Fuente: Elaborado por J.C. López Almansa 

 

AC 9.- Ucero (Burgo de Osma, Soria): en esta zona crítica la vegetación 

riparia está constituida por franja muy estrecha confinada entre zonas de pastizales con 

un importante uso recreativo debido a su proximidad al núcleo de población. Como 

consecuencia de ello, la diversidad arbórea no es muy elevada, con una puntuación en el 

estrato arbóreo de 6,5 puntos. La degradación de la vegetación de ribera se manifiesta, 
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aparte de en la estrechez de la vegetación ribereña, en el hecho de que la especie arbórea 

predominante sea Populus x canadensis, acompañada de especies autóctonas como 

Populus nigra, Fraxinus angustifolia, Salix fragilis, Salix x rubens y un escaso número 

de pies de Ulmus minor. La vegetación arbustiva presenta un desarrollo bastante bueno 

(7 puntos), con una gran diversidad de sauces (sobre todo Salix salviifolia y, en menor 

medida, Salix atrocinerea, Salix elaeagnos subs. angustifolia, Salix purpurea y Salix 

triandra), así como otros arbustos como Rubus gr. ulmifolius, Cornus sanguinea, 

Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare o Prunus spinosa. Entre las especies 

helofíticas destacan las formaciones dominadas por Phragmites australis o Carex elata 

(figura 78) en algunos puntos, mientras que las especies herbáceas higrófilas más 

destacadas son Equisetum palustre, Equisetum ramosissimum y Lythrum salicaria. De 

todas formas, las especies herbáceas más frecuentes presentan un carácter más ruderal o 

ruderonitrófilo, como Avena sterilis, Brassica nigra, Cichorium intybus, Daucus carota, 

Dipsacus fullonum, Eryngium campestre, Hypericum perforatum, Torilis arvensis o 

Urtica dioica. 

Riparian Quality Index (RQI) = 91 

 

Figura 78: Formación de Carex elata en el área crítica nº 9 
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Fuente: Elaborado por J.C. López Almansa 

 

AC 10.- Milanos (Blacos, Soria): se trata de un río con escaso caudal, con el 

cauce muy rehundido y una vegetación en general muy degradada, en la que 

predominan las especies de carácter ruderal (figura 79), aunque en la zona inferior del 

tramo estudiado sí que hay una zona con un cierto desarrollo del estrato arbóreo en el 

que predomina Salix fragilis. Globalmente, el estrato arbóreo obtiene, gracias a esta 

zona, una puntuación de 3 puntos, y está formada, aparte de por la mimbrera, por otros 

sauces arbóreos como Salix x rubens y Salix alba y por chopos como Populus x 

euroamericana y Populus alba. Los matorrales más abundantes son sauces como Salix 

purpurea, Salix salviifolia y Salix atrocinerea en las zonas más próximas al sauce, y 

especies espinosa como Prunus spinosa y, en menor medida, Rhamnus cathartica y 

Crataegus monogyna, en suelos más secos. La vegetación helofítica está representada 

por Typha sp, y la herbácea higrófila más destacada es Epilobium hirsutum. Por lo 

demás, en la zona que carece de vegetación arbórea, superficialmente mayoritaria, 

predominan las especies de carácter ruderal y ruderonitrófilo como Althaea officinalis, 

Brassica nigra, Cirsium pyrenaicum, Conium maculatum, Crataegus monogyna, 

Daucus carota, Galium aparine, Galium verum, Papaver rhoeas, Torilis arvensis y 

Urtica dioica. 

Riparian Quality Index (RQI) = 22 
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Figura 79: Vista de la vegetación de carácter ruderal en el área crítica nº 10 

Fuente: Elaborado por J.C. López Almansa 

 

AC 11.- Duero (Almazán, Soria): la ribera en esta zona se encuentra 

moderadamente degrada, lo que se manifiesta en una puntuación intermedia en el 

estrato arbóreo (7 puntos), debido sobre todo a que este presenta un escaso desarrollo en 

anchura. Entre las especies arbóreas presentes destaca por su abundancia Populus x 

euroamericana, seguido de otras especies autóctonas como son Fraxinus angustifolia, 

Ulmus minor, Salix alba y Salix x rubens. Entre los árboles destaca también la presencia 

de un ejemplar pequeño y afectado por grafiosis de Ulmus laevis, una especie muy rara 

en la península Ibérica.  En cuanto a los arbustos, con un número bastante elevado de 

especies (9) pero con una importancia superficial escasa, destacan Crataegus 

monogyna, Rhamnus cathartica, Sambucus nigra y los sauces Salix purpurea, Salix 

salviifolia, Salix atrocinerea y Salix elaeagnos subs. angustifolia. El estrato lianoide 

está representado por Humulus lupulus. Hay también algunas especies helofíticas como 
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Phragmites australis y Schoenoplectus lacustris, y un estrato herbáceo bastante 

desarrollado en el que destaca la presencia, en algunos puntos, de zonas completamente 

cubiertas por Urtica dioica. 

Riparian Quality Index (RQI) = 89 

 

 

Figura 80: Vista de la vegetación riparia en el área crítica nº 11 

Fuente: Elaborado por J.C. López Almansa 

 

AC 12.- Riaza (Montejo de la Vega de la Serrezuela, Segovia): presenta una 

vegetación riparia bastante alterada, con el río frecuentemente rehundido y con 

numerosas zonas en las que apenas aparece vegetación arbórea, que por otra parte es 

mayoritariamente Populus x canadensis (figura 81) o Populus alba, así como algunos 

pocos pies de Fraxinus angustifolia, Salix fragilis o Salix x rubens. Esto hace que la 

puntuación del estrato arbóreo sea relativamente baja, de únicamente 5 puntos. También 
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es muy escaso el estrato arbustivo (3 puntos), limitado a algo de Rubus gr. ulmifolius y 

Rosa gr. canina y algunos escasos pies de Crataegus monogyna y Salix purpurea. El 

estrato herbáceo está formado, aparte de por algunos ejemplares de especies helofíticas 

(Cyperus longus y Typha sp.) o higrófilas (Epilobium hirsutum, Iris pseudacorus, 

Lythrum salicaria, Mentha longifolia, Mentha suaveolens, Saponaria officinalis, 

Scirpioides holoschoenus), está formado principalmente con especies de carácter 

ruderal como Avena sterilis, Centaurea calcitrapa, Cichorium intybus, Cirsium 

pyrenaicum, Cirsium vulgare, Eryngium vulgare, Hordeum murinum, Hypericum 

perforatum, Lolium perenne, Medicago sativa, Scolymus hispanicus, Torilis arvensis o 

Urtica dioica. 

Riparian Quality Index (RQI) = 54 

 

Figura 81: Vista de la vegetación riparia en el área crítica nº 12 dominada por Populus x canadensis 

Fuente: Elaborado por J.C. López Almansa 
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AC 13.- Malucas (San Martín y Mudrián, Segovia): se trata de un río pequeño 

con el cauce muy encajonado y un escaso desarrollo de la vegetación riparia, 

constituido principalmente por una estrecha franja sin apenas vegetación arbórea (figura 

82) salvo la presencia de algún chopo (Populus nigra) o sauce (Salix x rubens) en algún 

punto del transecto. Debido a esto, es con mucho el área crítica en que menor desarrollo 

tiene el estrato arbóreo (1 punto) y el de mayor desarrollo de la vegetación ruderal. El 

estrato arbustivo también está muy poco desarrollado, puntuando únicamente 1,5 

gracias a la presencia ocasional de Rubus gr. ulmifolius, Salix purpurea y Salix 

salviifolia. Las especies ruderales, como se ha indicado más arriba, son muy 

abundantes, destacando Avena sterilis, Cirsium arvense, Chenopodium album, Conium 

maculatum, Dipsacus fullonum, Echium campestre, Galium aparine, Papaver dubium, 

Papaver rhoeas, Torilis arvensis o Rumex crispus. En el cauce del río son también muy 

abundantes especies helofíticas como Typha latifolia y Butomus umbellatus, y en los 

márgenes aparece Epilobium hirsutum. 

Riparian Quality Index (RQI) = 22 
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Figura 82: Vista de la vegetación riparia en el área crítica nº 13. Se observa cómo se trata de una 

vegetación de carácter predominantemente ruderal, con algunos sauces en la orilla y una gran 

abundancia de aneas en el cauce 

Fuente: Elaborado por J.C. López Almansa 

 

AC 14.- Eresma (Yanguas de Eresma, Segovia): es una ribera moderadamente 

degradada, con una franja riparia más bien estrecha comprimida entre zonas dedicadas a 

populicultura con un desarrollo importante de gramíneas (figura 83). Debido a ello, el 

estrato arbóreo no está muy desarrollado, y aunque presenta un número de especies 

moderadamente alto (8 especies), ninguna de ellas ocupa una superficie importante, 

siendo las más abundantes, aunque nunca mucho, Fraxinus angustifolia, Populus x 

canadensis y Salix fragilis. El estrato arbustivo tampoco está muy desarrollado, siendo 

la especie más frecuente Rubus gr. ulmifolius, y ni siquiera los sauces son abundantes, 

con solo dos especies (Salix purpurea y Salix salviifolia) que tampoco ocupan una 

superficie importante salvo en algunos puntos. El estrato herbáceo está 

mayoritariamente formado por una pradera dominada por gramíneas como Agropyron 

intermedium, Bromus tectorum, Dactylis glomerata, Elymus sp., Hordeum murinum, 

Phalaris arundinaceae o Poa sp. , mientras que en otros puntos aparece un ortigal de 

Urtica dioica. La vegetación helofítica presenta en algunos puntos gran densidad, sobre 

todo de Typha latifolia y, en menor medida, Cyperus longus. 

Riparian Quality Index (RQI) = 66 
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Figura 83: Vista de la vegetación riparia en el área crítica nº 14, dominada por una pradera con 

Populus x euroamericana como especie arbórea principal 

Fuente: Elaborado por J.C. López Almansa 

 

AC 15.- Adaja (Arévalo, Ávila): presenta un estrato arbóreo muy bien 

desarrollado (figura 84), con un peso relativo de las especies arbóreas bastante alto (11 

puntos). Sin embargo, el estado de conservación de la ribera en general no es tan bueno 

como sugiere esa cifra, ya que en gran parte se debe a la presencia de Populus x 

canadensis e incluso de Populus x canescens procedentes de plantación, tratándose de 

una ribera bastante alterada y modificada antrópicamente, en parte debido a sus usos 

recreativos. Esto se manifiesta en el relativamente escaso desarrollo del estrato 

arbustivo, en el cual la especie dominante es un arbusto de carácter claramente heliófilo 

como es Crataegus monogyna, al cual acompaña especies como Rubus gr. ulmifolius, 

Rosa gr. canina o Sambucus nigra. 
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Riparian Quality Index (RQI) = 75 

 

 

Figura 84: Vista de la vegetación en el área crítica nº 15 

Fuente: Elaborado por J.C. López Almansa 

 

AC 16.- Trabancos (Rasueros, Ávila): presenta una alternancia de zonas 

cubiertas por vegetación arbórea con otras en que no existe arbolado. En todo caso, aún 

en los puntos que presenta una buena cobertura, el estrato arbóreo es bastante pobre, 

estando formado únicamente por especies del género Populus (principalmente Populus 

alba y Populus nigra, si bien en un punto de muestreo en que apenas hay arbolado este 

está formado por algún pie suelto de Populus x canadensis) y algún ejemplar de Salix 

fragilis. El índice de cobertura arbórea es de 5 puntos. También es llamativa la práctica 

total ausencia de arbustos, salvo algunos escaramujos sueltos (Rosa gr. canina). De 

hecho, el sotobosque está claramente dominado por un pastizal (figura 85) en que la 

especie dominante, con un elevado grado de cobertura, es Rubus madritensis, 
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acompañado de Poa y de otras herbáceas como Achillea millefolium, Anthriscus 

caucalis, Geranium molle o Medicago arabica.  En las zonas sin vegetación arbórea 

predominan especies de carácter ruderal como por ejemplo Anacyclus clavatus, 

Andryala integrifolia, Carduus tenuiflorus, Eryngium campestre, Galium aparine, 

Onopordum acanthium, Papaver dubium, Papaver rhoeas, Rumex crispus, Senecio 

vulgaris, Sonchus asper, Torilis nodosa o Tragopogon dubius, entre otras muchas. 

Riparian Quality Index (RQI) = 53 

 

Figura 85: Vista de la vegetación en el área crítica nº 15 en una zona dominada por Populus alba en 

el estrato arbóreo y en el que se observa la total ausencia de estrato arbustivo y la gran densidad 

del pastizal dominado por Bromus madritensis 

Fuente: Elaborado por J.C. López Almansa 

 

AC 17.- Mazores (Cantalapiedra, Salamanca): se trata de un río muy 

degradado (figura 86), sin apenas vegetación arbórea ni arbustiva salvo en un punto 

concreto, junto al puente en que la carretera DSA-693 cruza el río, en que hay un rodal 

con un buen desarrollo de Salix fragilis gracias al cual la puntuación global del estrato 

arbóreo es de 1. Tampoco existe apenas estrato arbustivo, salvo algún pie de Rosa gr. 

canina, Rubus gr. ulmifolius, Crataegus monogyna o Prunus domestica en el rodal 
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dominado por el sauce. El resto de la orilla del río, que atraviesa una zona de ganadería 

brava, se haya poblado por un pasto fino con numerosas herbáceas, pero de escaso 

desarrollo. A la orilla o en el interior del cauce aparecen en ocasiones abundantes 

macroforbios helofíticos como Phragmites australis, Carex acutiformis o Typha sp. 

Riparian Quality Index (RQI) = 28 

 

 

Figura 86: Vista de la vegetación riparia en el área crítica nº 17, en la cual se observa que apenas 

existe vegetación riparia salvo algunos helófitos como Carex acutiformis 

Fuente: Elaborado por J.C. López Almansa 

 

AC 18.- Adaja (Olmedo, Valladolid): se trata de un núcleo con una vegetación 

en un muy buen estado de conservación (figura 87) y con una elevada puntuación del 

estrato arbóreo (13 puntos), si bien la diversidad en el número de especies arbóreas no 

es demasiado elevada (5 especies). La especie arbórea dominante es Populus alba, 

seguida de otras especies arbóreas también muy abundantes como son Ulmus minor y 
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Salix fragilis. También hay una importante presencia de Populus x euroamericana, 

como consecuencia de la entrada de ejemplares procedentes de las plantaciones que 

bordean la vegetación riparia natural. El sotobosque está ocupado igualmente por 

numerosas especies arbustivas, entre las que destacan Sambucus nigra, Ligustrum 

vulgare y algunos sauces como Salix atrocinerea o Salix purpurea. Entre las especies 

trepadoras destaca la presencia de Vitis vinifera y Hedera helix, mientras que como 

vegetación helofítica aparece Phragmites australis. No presenta apenas especies 

herbáceas de carácter ruderal.  

Riparian Quality Index (RQI) = 108 

 

 

Figura 87: Vista de la vegetación en el área crítica nº 18 

Fuente: Elaborado por J.C. López Almansa 

AC 19.- Porma (Vegas del Condado, León): presenta una vegetación 

moderadamente transformada, con una buena puntuación tanto en el estrato arbóreo (10 

puntos) como en el arbustivo (8,5 puntos). El estrato arbóreo se encuentra muy 

diversificado, con un total de 10 especies identificadas en el tramo de estudio, de las 

cuales las más abundantes son Salix fragilis y Populus x canadensis, en menor medida, 

Fraxinus angustifolia, así como Fraxinus excelsior, Populus nigra, Populus alba o 
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Ulmus minor. En ese sentido, resulta singular la presencia conjunta, en el mismo tramo, 

de las dos principales especies ibéricas de fresno, el de hoja ancha, de carácter más 

atlántico, y de hoja estrecha, de carácter más mediterráneo. También resulta llamativa la 

presencia de algún ejemplar, probablemente cimarrón, de Juglans regia. Entre las 

especies arbustivas destaca la presencia de numerosos sauces (Salix purpurea, Salix 

salviifolia, Salix atrocinerea y Salix x expectata), así como gran abundancia de Rubus 

caesius que en algunos puntos cubre completamente el terreno, y, en menor medida, de 

Crataegus monogyna y Ligustrum vulgare. Entre las trepadoras destacan Lonicera 

periclymenum y Humulus lupulus. No obstante, la franja riparia presenta alguna 

discontinuidad donde predominan especies de carácter ruderal como Brassica nigra, 

Bromus hordaceus, Bromus madritensis, Capsella bursa-pastoris, Crepis vesicaria, 

Daucus carota, Dipsacus fullonum, Galium aparine, Lactuca serriola, Lathyrus 

hirsutus, Lotus corniculatus, Medicago sativa, Plantago lanceolata o Urtica dioica. 

También aparece alguna playa de gravas que indica una cierta dinámica fluvial (figura 

88), en las que aparecen, entre otros, Mentha longifolia, Epilobium hirsutum, Rorippa 

palustris o Persicaria maculosa, si bien el río presenta un azud en el tramo de estudio y 

alguna infraestructura hidráulica longitudinal aguas abajo del azud que limitan esta 

dinámica fluvial. 

Riparian Quality Index (RQI) = 88 
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Figura 88: Playa de gravas junto al río Porma en el área crítica nº 19 

Fuente: Elaborado por J.C. López Almansa 

 

4.3.5 Elementos de calidad químicos y fisicoquímicos de soporte a los elementos de 

calidad biológicos: 

Elementos FQ generales para cada área crítica medidos en los tramos críticos. 

Los resultados de los parámetros FQ analizados en la época de primavera/verano 

(P/V) y otoño (O) han sido los siguientes como se muestran en la tabla 34. 
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Tabla 37: Relación parámetros FQ generales áreas críticas 

Área 

crítica/masa 

de agua 

PARÁMETROS FQ GENERALES MEDIDOS EN CAMPO 

PH 

O2 

DISUELTO 

(mg/l) 

SATURACIÓN 

(%) 

TEMPERATURA 

AGUA (ºC) 

CONDUCTIVIDAD 

(μs/cm) 

P/V O P/V O P/V O P/V O P/V O 

A.C 1 

Jamuz 
10,1 12,62 2,12 2,06 25,7 25 17,8 14 470 151,8 

A.C 2 

Bernesga 
11,49 12,36 2,77 2,34 33,5 28,3 17,5 14,1 470 648 

A.C 3 

Torío 
11,2 11,9 2,48 2,32 30 28 15,9 12 490 550 

A.C 4 

Cueza 
7,52  11,75  84  13,6  363  

A.C 5 

Carrión 
7,95 7,45 12,1 2,33 83,8 28,5 14,4 10,7 254 1429 

A.C 6 

Fresno 
7,65  8,5  63,4  17,1  272  

A.C 7 

Hormazuela 
7,86 7,84 10,91 1,78 81 21,5 17,2 13,4 719 750 

A.C 8 

Arlanza 
7,77 7,76 9,37 1,99 74 24,1 21,3 15,4 312 500 

A.C 9 

Ucero 
7,70 7,89 2,49 2,07 30,1 25,1 13,1 13,4 280 530 

A.C 11 

Duero 
7,37 7,49 7,99 2,45 60,8 29,7 20,2 15,2 318 200 

A.C 12 

Riaza 
7,75 7,85 10,14 2,79 69,6 33,8 15,2 17,1 480 567 

A.C 13 

Malucas 
7,86 7,69 9,14 2,11 71,5 25,5 5,1 12,3 950 530 

A.C 14 

Eresma 
7,49 7,64 9,59 2,34 76,8 28,4 5,9 13,3 490 620 

A.C 15 

Adaja Ávila 
7,47 7,96 6,37 2,93 65 35,5 16,4 15 450 480 

A.C 16 

Trabancos 
8,19  10,48  87,5  7,6  678  

A.C 17 

Mazores 
7,45 7,0 2,34 0,78 18 9,5 4,3 8,1 380 364 

A.C 18 

Adaja 
7,46 7,75 6,69 2,78 68 33,7 16,1 14 460 510 

A.C 19 

Porma 
11,02 10,82 2,86 3,56 34,6 43,1 13,9 17 510 460 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la determinación de los nutrientes en laboratorio, correspondientes a cada 

muestra de agua recogida en campo, se han analizado dos veces, todos los nutrientes 

considerados. 

Las figuras 69 a 73 muestran la representación gráfica de los parámetros 

generales para cada área crítica en ambas campañas de muestreo. 

Por su lado, las figuras 74 a 91 muestran la representación del valor medio de las 

dos muestras de los nutrientes tanto para otoño como para primavera/verano. 
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Tabla 38: Relación nutrientes correspondientes a la muestra Nº1de áreas críticas 

Área 

crítica/masa 

de agua 

NUTRIENTES MUESTRA 1 ANALIZADOS EN LABORATORIO 

DQO (mg/l) 
AMONIO 

(mg/l) 

NITRATOS 

(mg/l) 
NITRITOS (mg/l) FOSFATOS (mg/l) 

P/V O P/V O P/V O P/V O P/V O 

A.C 1 

Jamuz 
6,84 42,1 0,21 0,10 20 4,49 0,01 -0,10 0,58 0,07 

A.C 2 

Bernesga 
5,17 6,24 0,16 0,04 1,11 0,21 -0,06 -0,12 0,14 -2,95 

A.C 3 

Torío 
-3,21 3,26 0,06 0,15 0,56 -0,24 -0,12 -0,15 -2,96 -3,08 

A.C 4 

Cueza 
12,5  0,24  -0,36  0,08  -3,06  

A.C 5 

Carrión 
2,37 37,4 0,16 -0,03 -0,77 2,26 0,08 -0,21 0,14 -3,02 

A.C 6 

Fresno 
4,94  -0,06  14,7  0,16  0,1  

A.C 7 

Hormazuela 
2,65 42,4 0,02 0,13 40,2 83,4 0,02 0,10 0,21 5,21 

A.C 8 

Arlanza 
13 39,3 -0,1 0,02 3,56 -0,55 -0,1 -0,47 0,19 -0,28 

A.C 9 

Ucero 
6,32 37,7 -0,14 0,03 4,23 5,62 0,02 -0,53 0,06 -3,03 

A.C 11 

Duero 
6,12 52 

0,05 
0,20 6,42 11,2 0,01 -0,31 0,308 -2,91 

A.C 12 

Riaza 
5,22 46,1 -0,08 0,003 5,44 7,51 0,02 -0,3 0,008 -3,04 

A.C 13 

Malucas 
26,8 71,2 0,32 2,14 36,1 8,63 0,24 1,38 6,91 14,7 

A.C 14 

Eresma 
15 49,9 0,16 0,07 8,43 2,63 0,23 -0,12 0,82 -0,28 

A.C 15 

Adaja Ávila 
14,9 51,8 0,17 0,03 6,38 2,26 0,39 -0,30 2,26 3,35 

A.C 16 

Trabancos 
30,1  0,45  1,08  0,214  -2,91  

A.C 17 

Mazores 
38,5 14,6 1,39 0,015 0,43 1,53 0,35 0,14 3,58 1,14 

A.C 18 

Adaja 
15,70 48 0,24 0,001 6,49 1,4 0,35 -0,44 2,12 3,38 

A.C 19 

Porma 
2,77 4,53 0,08 0,18 2,3 3,16 0,05 -0,13 0,29 -2,78 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 39: Relación nutrientes correspondientes a la muestra Nº2 de áreas críticas 

Área 

crítica/masa 

de agua 

NUTRIENTES MUESTRA 2 ANALIZADOS EN LABORATORIO 

DQO (mg/l) 
AMONIO 

(mg/l) 

NITRATOS 

(mg/l) 
NITRITOS (mg/l) FOSFATOS (mg/l) 

P/V O P/V O P/V O P/V O P/V O 

A.C 1 

Jamuz 
6,39 43,5 0,198 0,07 20,40 5,66 0.061 -0,04 0,80 -2,72 

A.C 2 

Bernesga 
5,14 5,77 0,13 0,07 0,66 0,10 -0,05 -0,13 0,34 -0,19 

A.C 3 

Torío 
-24 0,732 0,04 0,04 -0,10 0,73 -0,03 -0,24 0,37 -2,92 

A.C 4 

Cueza 
8,72  0,11  0,77  0,08  -3,07  

A.C 5 

Carrión 
4,78 42,4 0,14 0,02 0,83 5,45 0,07 -0,22 0,09 -0,08 

A.C 6 

Fresno 
3,18  -0,06  12,40  0,04  -0,04  

A.C 7 

Hormazuela 
3,33 39,2 -0,07 0,20 42,2 47,9 0,15 -0,21 -3,12 -2,88 

A.C 8 

Arlanza 
8,32 37,3 -0,09 0,05 3,02 11,2 0,003 -0,44 0,05 0,26 

A.C 9 

Ucero 
6,9 36,5 -0,05 0,02 2,69 8,25 0,04 -0,34 -0,13 0,02 

A.C 11 

Duero 
11,9 24,6 0,04 0,19 6,83 10,1 0,04 -0,33 0,162 0,12 

A.C 12 

Riaza 
-0,84 41,3 -0,19 0,03 5,01 9,1 -0,07 -0,20 0,02 0,16 

A.C 13 

Malucas 
24,3 69,2 0,11 2,11 37,90 9,65 0,23 1,05 6,83 13,30 

A.C 14 

Eresma 
8,19 46,2 0,16 0,06 9,32 0,84 0,23 -0,13 -3,04 1,30 

A.C 15 

Adaja Ávila 
14,1 47,6 0,16 -0,04 4,85 1,98 0,26 -0,26 2,06 1,49 

A.C 16 

Trabancos 
33,7  0,45  0,81  0,28  -2,89  

A.C 17 

Mazores 
29,6 9,2 1,59 0,002 1,14 2,48 0,42 0,231 -2,79 1,04 

A.C 18 

Adaja 
11,9 48,2 0,15 0,03 6,18 2,15 0,30 -0,57 2,23 3,35 

A.C 19 

Porma 
4,7 3,51 0,04 0,05 3,86 5,78 -0,05 -0,09 -0,21 1,78 
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Con el apoyo de: 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 89: Valor del PH en cada área crítica 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

Figura 90: Valor de la Tª en cada área crítica 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 91: Valor del O2 disuelto en cada área crítica 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 92: Valor de la Saturación de O2 en cada área crítica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 93: Valor de la Conductividad eléctrica en cada área crítica 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

 

Figura 94: Comparación nutrientes entre P/V y otoño para área crítica 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 95: Comparación nutrientes entre P/V y otoño para área crítica 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 96: Comparación nutrientes entre P/V y otoño para área crítica 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 97: Nutrientes para área crítica 4, únicamente en campaña P/V 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 98: Comparación nutrientes entre P/V y otoño para área crítica 5 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 99: Nutrientes para área crítica 6, únicamente en campaña P/V 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 100: Comparación nutrientes entre P/V y otoño para área crítica 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 101: Comparación nutrientes entre P/V y otoño para área crítica 8 
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Con el apoyo de: 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 102: Comparación nutrientes entre P/V y otoño para área crítica 9 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 103: Comparación nutrientes entre P/V y otoño para área crítica 11 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 104: Comparación nutrientes entre P/V y otoño para área crítica 12 
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Con el apoyo de: 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 105: Comparación nutrientes entre P/V y otoño para área crítica 13 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 106: Comparación nutrientes entre P/V y otoño para área crítica 14 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 107: Comparación nutrientes entre P/V y otoño para área crítica 15 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 108: Nutrientes para área crítica 16, únicamente en campaña P/V 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 109: Comparación nutrientes entre P/V y otoño para área crítica 17 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 110: Comparación nutrientes entre P/V y otoño para área crítica 18 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 111: Comparación nutrientes entre P/V y otoño para área crítica 19 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.6 Elementos de calidad biológicos: 

4.3.6.1 Muestreo primavera/verano año 2021 

4.3.6.1.1 Macroinvertebrados recolectados en cada masa de agua de estudio 

A continuación, las tablas 37 a 44 muestran los individuos de cada familia 

localizados en cada masa de agua, por provincias dentro de la Cuenca Hidrográfica del 

Duero, donde se incluye, además, el Nº de individuos totales de cada masa de agua, la 

abundancia y el Nº total de inividuos recolectados en cada provincia de estudio. 
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Con el apoyo de: 

Tabla 40: Relación Nº de individuos de cada familia, orden y clase a la que pertenecen, 

muestreados en cada área crítica, Nº de individuos totales en la provincia de León y su abundancia. 

CLASE ORDEN FAMILIA 
ESTACIONES DE MUESTREO 
A.C1 A.C2 A.C3 A.C19 

Jamuz Bernesga Torío Porma 

OLIGOCHAETA 
Haplotaxida Lumbricidae - 11 1 - 

Lumbriculida Lumbriculidae 32 55 10 24 

HIRUDINEA Arhynchobdellida 
Erpobdellidae 1 - - - 

Haemopidae - 3 - - 

GASTROPODA 
Basommatophora 

Ancylidae - - - 2 

Lymnaeidae - 1 - 1 

Physidae - 1 - 2 

Planorbidae 23 - - 3 

Mesogastropoda Hydrobiidae 2 - 1 - 

BIVALVIA Veneroida 
Corbiculidae 1 - - - 

Sphaeriidae - - - 4 

MALACOSTRACA 
Amphipoda Gammaridae - 1 - - 

Decapoda Cambaridae 3 - - - 

IN
S

E
C

T
A

 

Diptera 

Athericidae 1 1 2 - 

Ceratopogonidae 2 -  - 

Chaoboridae 1 -  - 

Chironomidae 47 65 156 52 

Dixidae 1 -  - 

Empididae - 1  - 

Simuliidae - 11 3 - 

Tabanidae - -  2 

Tipulidae - 1  - 

Coleoptera 

Dytiscidae - - - 1 

Haliplidae - - - 2 

Hydraenidae - - 2 - 

Hygrobiidae - - 2 - 

Ephemeroptera 

Baetidae 1 9 17 23 

Caenidae 2 1 1 - 

Ephemerellidae - 1 12 - 

Heptageniidae - 2 9 - 

Leptophlebiidae 32 8 16 - 

Potamanthidae - 1 - - 

Hemiptera 
Corixidae 2 - - 1 

Pleidae - - 1 - 

Hymenoptera Agriotypidae - 1 - - 

Odonata 
Coenagrionidae - - 1 - 

Gomphidae 1 - - - 
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Con el apoyo de: 

CLASE ORDEN FAMILIA 
ESTACIONES DE MUESTREO 
A.C1 A.C2 A.C3 A.C19 

Jamuz Bernesga Torío Porma 

Lestidae 1 - - - 

Libelludidae - 1 - - 

Platycnemididae 1 - - - 

Plecoptera 

Chloroperlidae - 1 - - 

Leuctridae 9 1 30 2 

Perlodidae 6 - 15 1 

Trichoptera 

Brachycentridae - - 16 - 

Hydropsychidae 2 - 2 - 

Limnephilidae 11 - 7 - 

Muscidae - - 1 - 

Philopotamidae - 3 - - 

Phryganeidae - - - 1 

Polycentropodidae 2 1 - - 

Psychomyiidae - - 1 - 

Rhyacophilidae 1 1 2 - 

Nº INDIVIDUOS TOTALES 185 182 308 121 

ABUNDANCIA (%) 23,24 22,86 38,69 15,20 

Nº INDIVIDUOS TOTALES PROVINCIA 796 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 41: Relación Nº de individuos de cada familia, orden y clase a la que pertenecen, 
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Con el apoyo de: 

muestreados en cada área crítica, Nº de individuos totales en la provincia de Palencia y su 

abundancia 

CLASE ORDEN FAMILIA 
A.C4 A.C5 

Cueza Carrión 

OLIGOCHAETA 

Enchytraeida Enchytraeidae - 3 

Haplotaxida Lumbricidae 2 - 

Lumbriculida Lumbriculidae 4 - 

GASTROPODA 
Basommatophora 

Ferrissiidae - 19 

Planorbidae 1 - 

Mesogastropoda Valvatidae 2 - 

MALACOSTRACA Amphipoda Gammaridae - 1 

 Decapoda Cambaridae - 1 

ARACHNIDA Acariformes Sin identificar - 1 

IN
S

E
C

T
A

 

Diptera 

Athericidae - 4 

Chironomidae 3 26 

Psychodidae - 1 

Simuliidae - 9 

Coleoptera 

Elmidae - 9 

Gyrinidae 1 - 

Hydraenidae 8 - 

Hydrophilidae 1 - 

Ephemeroptera 

Baetidae 1 13 

Caenidae - 8 

Ephemerellidae - 8 

Ephemeridae - 2 

Heptageniidae - 12 

Leptophlebiidae - 1 

Hemiptera 

Corixidae 2 - 

Guerridae - 1 

Notonectidae 1 - 

Odonata Coenagrionidae - 1 

Plecoptera 
Chloroperlidae 1 - 

Leuctridae - 27 

Trichoptera 

Ecnomidae - 2 

Brachycentridae - 3 

Hydropsychidae - 5 

Limnephilidae 2 - 

Polycentropodidae - 2 

Nº INDIVIDUOS TOTALES 29 159 
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Con el apoyo de: 

CLASE ORDEN FAMILIA 
A.C4 A.C5 

Cueza Carrión 

ABUNDANCIA (%) 15,43 84,57 

Nº INDIVIDUOS TOTALES PROVINCIA 188 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 42: Relación Nº de individuos de cada familia, orden y clase a la que pertenecen, 

muestreados en cada área crítica, Nº de individuos totales en la provincia de Burgos y su 
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Con el apoyo de: 

abundancia 

CLASE ORDEN FAMILIA 
A.C6 A.C7 A.C8 

Fresno Hormazuela Arlanza 

OLIGOCHAETA Lumbriculida Lumbriculidae 3 - 1 

HIRUDINEA Arhynchobdellida Erpobdellidae 2 - - 

GASTROPODA 

Basommatophora 

Ancylidae - - 31 

Lymnaeidae 6 - - 

Physidae 2 - - 

Planorbidae - 1 - 

Mesogastropoda Hydrobiidae 2 62 - 

Neotaenioglossa Bithyniidae 1 - - 

BIVALVIA Veneroida 
Corbiculidae - - 5 

Sphaeriidae - - 3 

MALACOSTRACA 

Amphipoda 
Gammaridae 51 123 2 

Niphargidae - - 6 

Decapoda 
Atyidae - - 1 

Cambaridae - - 1 

IN
S

E
C

T
A

 

Diptera 

Chironomidae 10 - 21 

Psychodidae - - 1 

Simuliidae - - 6 

Ephemeroptera 

Baetidae 35 - 20 

Caenidae - - 1 

Ephemerellidae 28 - - 

Heptageniidae - - 2 

Leptophlebiidae 4 9 -- 

Oligoneuriidae - - 1 

Hymenoptera Agriotypidae - 1 - 

Odonata Lestidae - 1 - 

Plecoptera 

Chloroperlidae - - 3 

Leuctridae 5 - 3 

Perlodidae 4 - 1 

Trichoptera 

Hydropsychidae - - 16 

Leptoceridae - - 1 

Rhyacophilidae - - 1 

Nº INDIVIDUOS TOTALES 153 197 127 

ABUNDANCIA (%) 32,07 41,29 26,62 

Nº INDIVIDUOS TOTALES PROVINCIA 477 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 43: Relación Nº de individuos de cada familia, orden y clase a la que pertenecen, 
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Con el apoyo de: 

muestreados en cada área crítica, Nº de individuos totales en la provincia de Soria y su abundancia 

CLASE ORDEN FAMILIA 
A.C9 A.C11 

Ucero Duero 

OLIGOCHAETA 
Enchytraeida Enchytraeidae 9 - 

Lumbriculida Lumbriculidae - 5 

GASTROPODA Basommatophora 
Lymnaeidae 2 - 

Physidae - 3 

BIVALVIA Veneroida Corbiculidae - 2 

MALACOSTRACA 
Amphipoda Gammaridae 4 - 

Decapoda Cambaridae 2 1 

INSECTA 

Diptera 

Ceratopognidae 1 - 

Chironomidae 28 1 

Dixidae 1 - 

Tabanidae - 1 

Simuliidae - 1 

Coleoptera Elmidae 2 - 

Ephemeroptera 

Baetidae 72 46 

Caenidae 3 - 

Ephemerellidae 1 2 

Heptageniidae 1 - 

Leptophlebiidae 4 - 

Plecoptera Leuctridae 1 - 

Trichoptera 

Beraeidae 3 - 

Philopotamidae 2 - 

Rhyacophilidae - 1 

Nº INDIVIDUOS TOTALES 136 63 

ABUNDANCIA (%) 68,34 31,66 

Nº INDIVIDUOS TOTALES PROVINCIA 199 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

Tabla 44: Relación Nº de individuos de cada familia, orden y clase a la que pertenecen, 

muestreados en cada área crítica, Nº de individuos totales en la provincia de Segovia y su 

abundancia. 

CLASE ORDEN FAMILIA 
A.C12 A.C13 A.C14 

Riaza Malucas Eresma 

OLIGOCHAETA 

Enchytraeida Enchytraeidae - - 13 

Haplotaxida Haplotaxidae - - 13 

Lumbriculida Lumbriculidae - 3 - 

HIRUDINEA Neuroptera 
Glossiphonidae - 1 - 

Haemopidae - 9 - 

GASTROPODA Basommatophora 

Acroloxidae - - 1 

Ancylidae - - 8 

Lymnaeidae - 2 - 

Physidae - 10 5 

Planorbidae - 18 1 

BIVALVIA Veneroida Corbiculidae 1 - - 

MALACOSTRACA 

Amphipoda Gammaridae 16 227 - 

Decapoda 
Cambaridae 4 - 5 

Palaemonidae 1 - - 

ARACHNIDA Trombidiformes Hydrachnidae - - 1 

IN
S

E
C

T
A

 

Diptera 
Chironomidae 8 114 16 

Psychodidae - 1 - 

Coleoptera 
Dytiscidae - 4 - 

Noteridae - - 1 

Ephemeroptera 

Baetidae 8 7 15 

Caenidae - - 1 

Ephemerellidae - - 8 

Leptophlebiidae 5 - 1 

Potamanthidae 1 - - 

Odonata Aeshnidae - 1 - 

Plecoptera 
Leuctridae - - 3 

Perlodidae 1 -  

Trichoptera Rhyacophilidae 1 - - 

Nº INDIVIDUOS TOTALES 46 397 92 

ABUNDANCIA (%) 8,60 74,21 17,19 

Nº INDIVIDUOS TOTALESPROVINCIA 535 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Tabla 45: Relación Nº de individuos de cada familia, orden y clase a la que pertenecen, 

muestreados en cada área crítica, Nº de individuos totales en la provincia de Ávila y su abundancia 

CLASE ORDEN FAMILIA 
A.C15 A.C16 

Adaja Trabancos 

OLIGOCHAETA Lumbriculida Lumbriculidae 10 29 

GASTROPODA 
Basommatophora 

Ancylidae - 11 

Lymnaeidae - 39 

Planorbidae - 7 

Mesogastropoda Hydrobiidae 13 - 

BIVALVIA Veneroida Corbiculidae 1 - 

OSTRACODA Podocopida Cylindroleberididae - 2 

MALACOSTRACA Decapoda 
Atyidae 1 - 

Cambaridae 8 - 

ARACHNIDA Trombidiformes Hydrachnidae - 1 

IN
S

E
C

T
A

 

Diptera 

Chironomidae 123 82 

Empididae - 1 

Psychodidae - 4 

Thaumaleidae 1 - 

Tipulidae - 5 

Simuliidae 15 - 

Coleoptera 
Dytiscidae 1 1 

Hygrobiidae 6  

Ephemeroptera 

Baetidae 52 2 

Caenidae 2 - 

Ephemerellidae 6 - 

Heptageniidae 4 - 

Leptophlebiidae 5 - 

Neophemeridae 1 - 

Oligoneuriidae 3 - 

Hemiptera Notonectidae 1 - 

Odonata Calopterysidae 11 - 

Plecoptera Leuctridae 1 - 

Trichoptera Hydropsychidae 2 - 

Nº INDIVIDUOS TOTALES 267 184 

ABUNDANCIA (%) 59,20 40,80 

Nº INDIVIDUOS TOTALES PROVINCIA 451 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Tabla 46: Relación Nº de individuos de cada familia, orden y clase a la que pertenecen, 

muestreados en cada área crítica, Nº de individuos totales en la provincia de Salamanca y su 

abundancia 

CLASE ORDEN FAMILIA 
A.C17 

Mazores 

OLIGOCHAETA Lumbriculida Lumbriculidae 178 

OSTRACODA Podocopida Cylindroleberididae 4 

BRANCHIOPODA Diplostraca Daphniidae 28 

IN
S

E
C

T
A

 

Diptera 
Chironomidae 44 

Thaumaleidae 1 

Coleoptera Dytiscidae 5 

Ephemeroptera Baetidae 10 

Hemiptera 
Corixidae 3 

Naucoridae 1 

Hymenoptera Agriotypidae 3 

Nº INDIVIDUOS TOTALES 277 

ABUNDANCIA (%) 100 

Nº INDIVIDUOS TOTALES PROVINCIA 277 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 47: Relación Nº de individuos de cada familia, orden y clase a la que pertenecen, 
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Con el apoyo de: 

muestreados en cada área crítica, Nº de individuos totales en la provincia de Valladolid y su 

abundancia 

CLASE ORDEN FAMILIA 
A.C18 

Adaja 

OLIGOCHAETA Enchytraeida Enchytraeidae 94 

GASTROPODA Basommatophora 
Ferrissidae 7 

Lymnaeidae 3 

BIVALVIA Veneroida Corbiculidae 10 

MALACOSTRACA 

Amphipoda Gammaridae 2 

Decapoda 
Astacidae 2 

Atyidae 19 

IN
S

E
C

T
A

 

Diptera 

Cerotopogonidae 2 

Chironomidae 272 

Culicidae 1 

Dixidae 11 

Simuliidae 1 

Tipulidae 1 

Coleoptera 

Dryopidae 1 

Dytiscidae 3 

Elmidae 1 

Hydraenidae 1 

Ephemeroptera 

Baetidae 63 

Caenidae 19 

Ephemerellidae 1 

Leptophlebidae 16 

Hemiptera 

Guerridae 4 

Notonectidae 1 

Pleidae 20 

Odonata Gomphidae 6 

Plecoptera Leuctridae 19 

Nº INDIVIDUOS TOTALES 580 

ABUNDANCIA (%) 100 

Nº INDIVIDUOS TOTALES PROVINCIA 580 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3.6.1.2 Determinación índice IBMWP para cada masa de agua de estudio. 
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Con el apoyo de: 

 

Tabla 48: Relación índices IBMWP en el periodo de primavera/verano para cada área crítica, 

analizados en cada tramo crítico seleccionado 

RESULTADOS ÍNDICE IBMWP PARA LA ÉPOCA DE PRIMAVERA/VERANO 2021 

ESTACIÓN 

MUESTREO/ÁREA 

CRÍTICA 

RÍO 
PUNTUACIÓN 

IBMWPP/V 

PROVINCIA 

DE MUESTREO 

A.C1 Río Jamuz 119 

LEÓN A.C2 Río Bernesga 135 

A.C3 Río Torío 131 

A.C4 Río Cueza 48 
PALENCIA 

A.C5 Río Carrión 136 

A.C6 Río Fresno 65 

BURGOS A.C7 Río Hormazuela 22 

A.C8 Río Arlanza 108 

A.C9 Río Ucero 88 
SORIA 

A.C11 Río Duero 33 

A.C12 Río Riaza 55 

SEGOVIA A.C13 Río Malucas 40 

A.C14 Río Eresma 58 

A.C15 Río Adaja 91 
ÁVILA 

A.C16 Río Trabancos 42 

A.C17 Río Mazores 18 SALAMANCA 

A.C18 Río Adaja 122 VALLADOLID 

A.C19 Río Porma 69 LEÓN 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el Rio Carrión sería el que mayor 

puntuación para el índice en primavera/verano, seguido del Bernesga, mientras que el 

Río Mazores sería el de menor puntuación. 

La tabla 46 muestra la ratio de calidad ecológica necesario para determinar la 

calidad de cada masa de agua. 

Tabla 49: Relación Ratios de Calidad Ecológica (EQR) en la época de primavera/verano para cada 

masa de agua 

RATIO CALIDAD ECOLÓGICA  

VALOR OBSERVADO / VALOR REFERENCIA (EQR) 
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Con el apoyo de: 

ÁREA CRÍTICA EQR 

Río Jamuz 0,97 

Río Bernesga 0,62 

Río Torío 0,60 

Río Cueza 0,39 

Río Carrión 0,63 

Río Fresno 0,35 

Río Hormazuela 0,12 

Río Arlanza 0,63 

Río Ucero 0,47 

Río Duero 0,19 

Río Riaza 0,30 

Río Malucas 0,33 

Río Eresma 0,47 

Río Adaja (Ávila) 0,74 

Río Trabancos 0,34 

Río Mazores 0,15 

Río Adaja (Valladolid) 0,99 

Río Porma 0,70 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 50: Relación de calidad de la masa de agua en función del resultado obtenido para el índice 



 

 

  

 
 

 

215 

Con el apoyo de: 

IBMWP en la época de primavera/verano 

CÓDIGO ECOTIPO DE RÍOS ÁREA CRÍTICA IBMWP CALIDAD 

R-T04 Ríos mineralizados de la Meseta Norte 

Río Jamuz 119 MB 

Río Cueza 48 MOD 

Río Malucas 40 MOD 

Río Eresma 58 B 

Río Adaja (Ávila) 91 B 

Río Trabancos 42 MOD 

Río Mazores 18 DEF 

Río Adaja (Valladolid) 122 MB 

R-T12 Ríos montaña mediterránea calcárea 

Río Fresno 65 MOD 

Río Hormazuela 22 DEF 

Río Ucero 88 MOD 

Río Riaza 55 MOD 

R-T15 
Eje mediterráneo-continental poco 

mineralizados 

Río Arlanza 108 B 

Río Duero 33 DEF 

Río Porma 69 MB 

R-T25 Ríos montaña húmeda silícea 

Río Bernesga 135 B 

Río Torío 131 B 

Río Carrión 136 B 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 112: Índice IBMWP para las áreas críticas según ecotipos (P/V) 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

 

Figura 113: Distribución del Índice IBMWP para las áreas críticas según ecotipos (P/V) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 114: Porcentaje clases de calidad resultado del IBMWP para el ecotipo R-T04 (P/V) 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 115: Porcentaje clases de calidad resultado del IBMWP para el ecotipo R-T12 (P/V) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 116: Porcentaje clases de calidad resultado del IBMWP para el ecotipo R-T15 (P/V) 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 117: Porcentaje clases de calidad resultado del IBMWP para el ecotipo R-T25 (P/V) 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

4.3.6.1.3 Determinación índice EPT para cada masa de agua de estudio. 

 

Tabla 51: Relación de calidad de la masa de agua en función del resultado obtenido para el índice 

EPT en la época de primavera/verano 

CÓDIGO ECOTIPO DE RÍOS ÁREA CRÍTICA EPT CALIDAD 

R-T04 Ríos mineralizados de la Meseta Norte 

Río Jamuz 66 B 

Río Cueza 4 MALA 

Río Malucas 7 MALA 

Río Eresma 35 REG 

Río Adaja (Ávila) 76 MB 

Río Trabancos 2 MALA 

Río Mazores 10 MALA 

Río Adaja (Valladolid) 118 MB 

R-T12 Ríos montaña mediterránea calcárea 

Río Fresno 76 MB 

Río Hormazuela 9 MALA 

Río Ucero 93 MB 

Río Riaza 16 MALA 

R-T15 
Eje mediterráneo-continental poco 

mineralizados 

Río Arlanza 49 REG 

Río Duero 49 REG 

Río Porma 4 MALA 

R-T25 Ríos montaña húmeda silícea 

Río Bernesga 28 REG 

Río Torío 129 MB 

Río Carrión 74 B 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 118: Índice EPT para cada área crítica 
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Con el apoyo de: 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.6.1.4 Determinación % de la familia Chironomidae para cada masa de agua de 

estudio. 

 

Tabla 52: Porcentaje de la familia Chironomidae obtenido para cada área crítica en la época de 

primavera/verano 

CÓDIGO ECOTIPO DE RÍOS ÁREA CRÍTICA % Chironomidae 

R-T04 Ríos mineralizados de la Meseta Norte 

Río Jamuz 25,41 

Río Cueza 10,34 

Río Malucas 28,72 

Río Eresma 17,39 

Río Adaja (Ávila) 46,07 

Río Trabancos 44,57 

Río Mazores 15,88 

Río Adaja (Valladolid) 46,90 

R-T12 Ríos montaña mediterránea calcárea 

Río Fresno 6,54 

Río Hormazuela 0 

Río Ucero 20,59 

Río Riaza 17,39 

R-T15 
Eje mediterráneo-continental poco 

mineralizados 

Río Arlanza 16,54 

Río Duero 1,59 

Río Porma 42,98 

R-T25 Ríos montaña húmeda silícea 

Río Bernesga 35,71 

Río Torío 50,65 

Río Carrión 16,35 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.6.2 Muestreo otoño año 2021 

Se muestran ahora la información obtenida para el muestreo de la época de 

otoño. 

4.3.6.2.1 Macroinvertebrados recolectados en cada masa de agua de estudio 
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Con el apoyo de: 

 

Tabla 53: Relación Nº de individuos de cada familia, orden y clase a la que pertenecen, 

muestreados en cada área crítica, Nº de individuos totales en la provincia de León y su abundancia. 

Otoño 

CLASE ORDEN FAMILIA 

ESTACIONES DE MUESTREO 

A.C1 A.C2 A.C3 A.C19 

Jamuz Bernesga Torío Porma 

OLIGOCHAETA 
Enchytraeida Enchytraeidae   5  

Lumbriculida Lumbriculidae 10 1 17 18 

HIRUDINEA Neuroptera Glossiphoniidae  1   

GASTROPODA 
Basommatophora 

Ancylidae  2   

Ferrissiidae   2 27 

Lymnaeidae   1 1 

Physidae 1   7 

Planorbidae    1 

Mesogastropoda Hydrobiidae  5   

IN
S

E
C

T
A

 

Diptera 

Athericidae  2   

Chironomidae 4 1 18 41 

Psychodidae   2  

Thaumaleidae   3  

Coleoptera 

Dytiscidae 4    

Haliplidae   1  

Hygrobiidae  1   

Ephemeroptera 

Baetidae  12 18 5 

Heptageniidae  1 5 2 

Oligoneuriidae 1    

Hemiptera Corixidae    4 

Megaloptera Sialidae  1 3  

Odonata 
Gomphidae 1    

Platycnemididae 2    

Plecoptera 
Leuctridae   100 16 

Perlodidae   4 2 

Trichoptera 

Brachycentridae  2 17  

Hydropsychidae    5 

Lepidostomatidae   1  

Limnephilidae   5  

Rhyacophilidae    8 

Nº INDIVIDUOS TOTALES 23 29 202 137 

ABUNDANCIA (%) 5,88 7,42 51,66 35,04 

Nº INDIVIDUOS TOTALES PROVINCIA 391 
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Con el apoyo de: 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 54: Relación Nº de individuos de cada familia, orden y clase a la que pertenecen, 

muestreados en cada área crítica, Nº de individuos totales en la provincia de Palencia y su 

abundancia. Otoño 

CLASE ORDEN FAMILIA 
A.C4 A.C5 

Cueza Carrión 

OLIGOCHAETA Lumbriculida Lumbriculidae 

N
O

 S
E

 P
U

D
O

 M
U

E
S

T
R

E
A

R
 

9 

GASTROPODA 
Basommatophora 

Ferrissiidae 1 

 Planorbidae 1 

BIVALVIA Veneroida Sphaeriidae 2 

INSECTA 

Diptera 
Athericidae 1 

Chironomidae 3 

Ephemeroptera 

Baetidae 4 

Ephemeridae 3 

Heptageniidae 36 

Leptophlebiidae 11 

Oligoneuriidae 4 

Plecoptera 

Leuctridae 1 

Perlidae 1 

Perlodidae 3 

Trichoptera 

Brachycentridae 1 

Hydropsychidae 4 

Philopotamidae 2 

Polycentropodidae 1 

Nº INDIVIDUOS TOTALES - 88 

ABUNDANCIA (%) - 100 

Nº INDIVIDUOS TOTALESPROVINCIA 88 

Fuente: Elaboración propia 

Ç 
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Con el apoyo de: 

Tabla 55: Relación Nº de individuos de cada familia, orden y clase a la que pertenecen, 

muestreados en cada área crítica, Nº de individuos totales en la provincia de Burgos y su 

abundancia. Otoño 

CLASE ORDEN FAMILIA 
A.C6 A.C7 A.C8 

Fresno Hormazuela Arlanza 

OLIGOCHAETA Enchytraeida Enchytraeidae 

N
O

 S
E

 P
U

D
O

 M
U

E
S

T
R

E
A

R
 

1 11 

GASTROPODA 
Basommatophora Planorbidae 2  

Mesogastropoda Hydrobiidae 2  

BIVALVIA Veneroida Corbiculidae  7 

MALACOSTRACA 
Amphipoda Gammaridae 133 11 

Decapoda Astacidae  1 

IN
S

E
C

T
A

 

Diptera 
Chironomidae 12 14 

Simuliidae  1 

Ephemeroptera 

Caenidae  7 

Heptageniidae  1 

Leptophlebiidae 1  

Megaloptera Sialidae 2 1 

Odonata 

Calopterygidae  1 

Lestidae  3 

Platycnemididae  3 

Plecoptera Leuctridae 1 4 

Trichoptera 
Brachycentridae  1 

Hydropsychidae 2  

Nº INDIVIDUOS TOTALES - 156 66 

ABUNDANCIA (%) - 70,27 29,73 

Nº INDIVIDUOS TOTALES PROVINCIA 222 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Tabla 56: Relación Nº de individuos de cada familia, orden y clase a la que pertenecen, 



 

 

  

 
 

 

224 

Con el apoyo de: 

muestreados en cada área crítica, Nº de individuos totales en la provincia de Soria y su abundancia. 

Otoño 

CLASE ORDEN FAMILIA 
A.C9 A.C11 

Ucero Duero 

OLIGOCHAETA 
Enchytraeida Enchytraeidae 4  

Lumbriculida Lumbriculidae 9 4 

GASTROPODA Basommatophora 
Ancylidae 4 1 

Physidae  5 

BIVALVIA Veneroida Corbiculidae  4 

MALACOSTRACA Decapoda 

Astacidae  1 

Cambaridae 1  

Palaemonidae  7 

IN
S

E
C

T
A

 

Diptera 

Athericidae  1 

Cecidomyiidae 1 1 

Chironomidae 1 4 

Simuliidae  16 

Coleoptera Dytiscidae 1 3 

Ephemeroptera 

Baetidae 17 33 

Heptageniidae  19 

Leptophlebiidae 3  

Oligoneuriidae  1 

Megaloptera Sialidae  1 

Odonata Calopterysidae  3 

Plecoptera Leuctridae 2 8 

Trichoptera Hydropsychidae  5 

Nº INDIVIDUOS TOTALES 43 117 

ABUNDANCIA (%) 26,88 73,13 

Nº INDIVIDUOS TOTALES PROVINCIA 160 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

Tabla 57: Relación Nº de individuos de cada familia, orden y clase a la que pertenecen, 

muestreados en cada área crítica, Nº de individuos totales en la provincia de Segovia y su 

abundancia. Otoño 

CLASE ORDEN FAMILIA 
A.C12 A.C13 A.C14 

Riaza Malucas Eresma 

OLIGOCHAETA Lumbriculida Lumbriculidae   16 

HIRUDINEA Arhynchobdellida Erpobdellidae  4  

GASTROPODA 
Basommatophora 

Lymnaeidae  7  

Physidae  13  

Planorbidae  1  

Neritoida Neritidae 1   

BIVALVIA Veneroida Corbiculidae  5  

MALACOSTRACA 

Amphipoda Gammaridae 189 380  

Decapoda 
Astacidae   1 

Cambaridae   1 

IN
S

E
C

T
A

 

Diptera 

Chironomidae 2  19 

Rhagionidae   1 

Simuliidae   1 

Ephemeroptera 

Baetidae 32  15 

Caenidae 1   

Ephemerellidae 1   

Heptageniidae 3  1 

Leptophlebiidae 5  71 

Oligoneuriidae   4 

Plecoptera Leuctridae   3 

Nº INDIVIDUOS TOTALES 234 410 133 

ABUNDANCIA (%) 30,12 52,77 17,12 

Nº INDIVIDUOS TOTALESPROVINCIA 777 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 58: Relación Nº de individuos de cada familia, orden y clase a la que pertenecen, 
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Con el apoyo de: 

muestreados en cada área crítica, Nº de individuos totales en la provincia de Ávila y su abundancia. 

Otoño 

CLASE ORDEN FAMILIA A.C15 A.C16 

Adaja Trabancos 

OLIGOCHAETA Lumbriculida Lumbriculidae 5 

N
O

 S
E

 P
U

D
O

 M
U

E
S

T
R

E
A

R
 

BIVALVIA Veneroida Corbiculidae 4 

IN
S

E
C

T
A

 

Diptera Chironomidae 1 

Simuliidae 6 

Ephemeroptera Baetidae 31 

Heptageniidae 7 

Plecoptera Leuctridae 16 

Perlodidae 2 

Trichoptera Hydropsychidae 1 

Nº INDIVIDUOS TOTALES 73  

ABUNDANCIA (%) 100 - 

Nº INDIVIDUOS TOTALES PROVINCIA 73 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 59: Relación Nº de individuos de cada familia, orden y clase a la que pertenecen, 

muestreados en cada área crítica, Nº de individuos totales en la provincia de Salamanca y su 

abundancia. Otoño 

CLASE ORDEN FAMILIA 
A.C17 

Mazores 

OLIGOCHAETA Lumbriculida Lumbriculidae 5 

GASTROPODA Basommatophora Physidae 2 

MALACOSTRACA Amphipoda Gammaridae 15 

INSECTA 
Diptera Chironomidae 5 

Coleoptera Hydrophilidae 2 

Nº INDIVIDUOS TOTALES 29 

ABUNDANCIA (%) 100 

Nº INDIVIDUOS TOTALES PROVINCIA 29 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 60: Relación Nº de individuos de cada familia, orden y clase a la que pertenecen, 

muestreados en cada área crítica, Nº de individuos totales en la provincia de Valladolid y su 

abundancia. Otoño 

CLASE ORDEN FAMILIA A.C18 
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Con el apoyo de: 

Adaja 

OLIGOCHAETA Lumbriculida Lumbriculidae 3 

MALACOSTRACA Amphipoda Gammaridae 2 
IN

S
E

C
T

A
 

Diptera 
Athericidae 1 

Limoniidae 1 

Coleoptera Dytiscidae 1 

Ephemeroptera 
Baetidae 8 

Caenidae 1 

Odonata 

Calopterygidae 2 

Gomphidae 4 

Lestidae 2 

Nº INDIVIDUOS TOTALES 25 

ABUNDANCIA (%) 100 

Nº INDIVIDUOS TOTALES PROVINCIA 25 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 119: A.C Nº 1 % de clases presentes (izq.) y % de órdenes de la Clase Insecta en 

primavera/verano 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 120: A.C Nº 1 % de clases presentes (izq.) y % de órdenes de la Clase Insecta en otoño 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 121: A.C Nº 2 % de clases presentes (izq.) y % de órdenes de la Clase Insecta en 

primavera/verano 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 122: A.C Nº 2 % de clases presentes (izq.) y % de órdenes de la Clase Insecta en otoño 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 123: A.C Nº 3 % de clases presentes (izq.) y % de órdenes de la Clase Insecta en 

primavera/verano 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 124: A.C Nº 3 % de clases presentes (izq.) y % de órdenes de la Clase Insecta en otoño 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 125: A.C Nº 4 % de clases presentes (izq.) y % de órdenes de la Clase Insecta en 

primavera/verano 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 126: A.C Nº 4 % de clases presentes (izq.) y % de órdenes de la Clase Insecta en otoño 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 127: A.C Nº 5 % de clases presentes (izq.) y % de órdenes de la Clase Insecta en 

primavera/verano 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 128: A.C Nº 5 % de clases presentes (izq.) y % de órdenes de la Clase Insecta en otoño 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Figura 129: A.C Nº 6 % de clases presentes (izq.) y % de órdenes de la Clase Insecta en 

primavera/verano 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 130: A.C Nº 7 % de clases presentes (izq.) y % de órdenes de la Clase Insecta en 

primavera/verano 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 131: A.C Nº 7 % de clases presentes (izq.) y % de órdenes de la Clase Insecta en otoño 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 132: A.C Nº 8 % de clases presentes (izq.) y % de órdenes de la Clase Insecta en 

primavera/verano 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 133: A.C Nº 8 % de clases presentes (izq.) y % de órdenes de la Clase Insecta en otoño 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

  

Figura 134: A.C Nº 9 % de clases presentes (izq.) y % de órdenes de la Clase Insecta en 

primavera/verano 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 135: A.C Nº 9 % de clases presentes (izq.) y % de órdenes de la Clase Insecta en otoño 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 136: A.C Nº 11 % de clases presentes (izq.) y % de órdenes de la Clase Insecta en 

primavera/verano 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Figura 137: A.C Nº 11 % de clases presentes (izq.) y % de órdenes de la Clase Insecta en otoño 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

  

Figura 138: A.C Nº 13 % de clases presentes (izq.) y % de órdenes de la Clase Insecta en 

primavera/verano 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 139: A.C Nº 13 % de clases presentes en otoño 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 140: A.C Nº 14 % de clases presentes (izq.) y % de órdenes de la Clase Insecta en 

primavera/verano 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 141: A.C Nº 14 % de clases presentes (izq.) y % de órdenes de la Clase Insecta en otoño 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

  

Figura 142: A.C Nº15 %de clases presentes (izq.) y % de órdenes de la Clase Insecta en 

primavera/verano 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 143: A.C Nº16 %de clases presentes (izq.) y % de órdenes de la Clase Insecta en 

primavera/verano 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 144: A.C Nº17 %de clases presentes (izq.) y % de órdenes de la Clase Insecta en 

primavera/verano 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 145: A.C Nº 17 % de clases presentes (izq.) y % de órdenes de la Clase Insecta en otoño 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 146: A.C Nº18 % de clases presentes (izq.) y % de órdenes de la Clase Insecta en 

primavera/verano 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 147: A.C Nº 18 % de clases presentes (izq.) y % de órdenes de la Clase Insecta en otoño 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 148: A.C Nº19 %de clases presentes (izq.) y % de órdenes de la Clase Insecta en 

primavera/verano 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 149: A.C Nº 19 % de clases presentes (izq.) y % de órdenes de la Clase Insecta en otoño 

Fuente: Elaboración propia 

                

4.3.6.2.2 Determinación índice IBMWP para cada masa de agua de estudio. 

 

Tabla 61: Relación índices IBMWP en el periodo de otoño para cada área crítica, analizados en 

cada tramo crítico seleccionado 



 

 

  

 
 

 

243 

Con el apoyo de: 

RESULTADOS ÍNDICE IBMWP PARA LA ÉPOCA DE OTOÑO 2021 

ESTACIÓN 

MUESTREO/ÁREA 

CRÍTICA 

RÍO 
PUNTUACIÓN 

IBMWPOtoño 

PROVINCIA 

DE MUESTREO 

A.C1 Río Jamuz 28 

LEÓN A.C2 Río Bernesga 56 

A.C3 Río Torío 88 

A.C4 Río Cueza - 
PALENCIA 

A.C5 Río Carrión 124 

A.C6 Río Fresno - 

BURGOS A.C7 Río Hormazuela 44 

A.C8 Río Arlanza 82 

A.C9 Río Ucero 37 
SORIA 

A.C11 Río Duero 89 

A.C12 Río Riaza 49 

SEGOVIA A.C13 Río Malucas 18 

A.C14 Río Eresma 59 

A.C15 Río Adaja 47 
ÁVILA 

A.C16 Río Trabancos - 

A.C17 Río Mazores 15 SALAMANCA 

A.C18 Río Adaja 56 VALLADOLID 

A.C19 Río Porma 114 LEÓN 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Tabla 62: Relación Ratios de Calidad Ecológica (EQR) en la época de otoño para cada masa de 

agua 

RATIO CALIDAD ECOLÓGICA 

VALOR OBSERVADO/VALOR REFERENCIA (EQR) 

ÁREA CRÍTICA EQR 

Río Jamuz 0,23 

Río Bernesga 0,26 

Río Torío 0,41 

Río Cueza - 

Río Carrión 0,57 

Río Fresno - 

Río Hormazuela 0,24 

Río Arlanza 0,48 

Río Ucero 0,20 

Río Duero 0,52 

Río Riaza 0,26 

Río Malucas 0,15 

Río Eresma 0,48 

Río Adaja (Ávila) 0,38 

Río Trabancos - 

Río Mazores 0,12 

Río Adaja (Valladolid) 0,46 

Río Porma 0,66 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

 

Tabla 63: Relación de calidad de la masa de agua en función del resultado obtenido para el índice 

IBMWP en la época de otoño 

CÓDIGO ECOTIPO DE RÍOS ÁREA CRÍTICA IBMWP CALIDAD 

R-T04 Ríos mineralizados de la Meseta Norte 

Río Jamuz 28 DEF 

Río Cueza - - 

Río Malucas 18 DEF 

Río Eresma 59 B 

Río Adaja (Ávila) 47 MOD 

Río Trabancos - - 

Río Mazores 15 DEF 

Río Adaja (Valladolid) 56 B 

R-T12 Ríos montaña mediterránea calcárea 

Río Fresno - - 

Río Hormazuela 44 DEF 

Río Ucero 37 DEF 

Río Riaza 49 DEF 

R-T15 
Eje mediterráneo-continental poco 

mineralizados 

Río Arlanza 82 B 

Río Duero 89 B 

Río Porma 114 B 

R-T25 Ríos montaña húmeda silícea 

Río Bernesga 56 MOD 

Río Torío 88 MOD 

Río Carrión 124 B 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

Figura 150: Gráfico: Índice IBMWP para las áreas críticas según ecotipos (otoño) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 151: Porcentaje clases de calidad resultado del IBMWP para el ecotipo R-T04 (otoño) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 152: Porcentaje clases de calidad resultado del IBMWP para el ecotipo R-T12 (otoño) 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 153: Porcentaje clases de calidad resultado del IBMWP para el ecotipo R-T15 (otoño) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 154: Porcentaje clases de calidad resultado del IBMWP para el ecotipo R-T25 (otoño) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

4.3.6.2.3 Determinación índice EPT para cada masa de agua de estudio. 
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Con el apoyo de: 

 

Tabla 64: Relación de calidad de la masa de agua en función del resultado obtenido para el índice 

EPT en la época de otoño 

CÓDIGO ECOTIPO DE RÍOS ÁREA CRÍTICA EPT CALIDAD 

R-T04 Ríos mineralizados de la Meseta Norte 

Río Jamuz 1 MALA 

Río Cueza - - 

Río Malucas 0 MALA 

Río Eresma 94 MB 

Río Adaja (Ávila) 57 B 

Río Trabancos - - 

Río Mazores 0 MALA 

Río Adaja (Valladolid) 9 MALA 

R-T12 Ríos montaña mediterránea calcárea 

Río Fresno - - 

Río Hormazuela 6 MALA 

Río Ucero 22 MALA 

Río Riaza 42 REG 

R-T15 
Eje mediterráneo-continental poco 

mineralizados 

Río Arlanza 13 MALA 

Río Duero 61 B 

Río Porma 38 REG 

R-T25 Ríos montaña húmeda silícea 

Río Bernesga 15 MALA 

Río Torío 150 MB 

Río Carrión 71 B 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.6.2.4 Determinación % de la familia Chironomidae para cada masa de agua de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 65: Porcentaje de la familia Chironomidae obtenido para cada área crítica en la época de 

otoño. 
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Con el apoyo de: 

CÓDIGO ECOTIPO DE RÍOS ÁREA CRÍTICA % Chironomidae 

R-T04 Ríos mineralizados de la Meseta Norte 

Río Jamuz 17,39 

Río Cueza - 

Río Malucas 0 

Río Eresma 14,29 

Río Adaja (Ávila) 1,37 

Río Trabancos - 

Río Mazores 17,24 

Río Adaja (Valladolid) 0 

R-T12 Ríos montaña mediterránea calcárea 

Río Fresno - 

Río Hormazuela 7,69 

Río Ucero 2,33 

Río Riaza 0,85 

R-T15 
Eje mediterráneo-continental poco 

mineralizados 

Río Arlanza 21,21 

Río Duero 3,42 

Río Porma 29,93 

R-T25 Ríos montaña húmeda silícea 

Río Bernesga 3,45 

Río Torío 8,91 

Río Carrión 3,41 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4 CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA ÁREAS CRÍTICAS 

Los ríos incluidos en la Cuenca Hidrográfica de Duero, objeto de estudio en el 

presente trabajo de investigación requieren unas exigencias ecológicas en cuanto a 

factores abióticos y bióticos característicos en función del ecotipo al que pertenecen. 

En base al análisis de todos los elementos de calidad, (de forma individual y de 

la campaña de primavera/verano), necesarios para la caracterización ecológica final de 

nuestras áreas críticas, así como de valorar si cumplen las exigencias ecológicas 

mínimas definidas para cada ecotipo, en base al RD 817/2015, de 11 de septiembre, y 

del Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero 

(2015-2021), se presentan los resultados finales para cada área, de acuerdo a las tablas 

63 a 66. 

Tabla 66: Caracterización ecológica correspondiente a las áreas críticas definidas como Ríos 

mineralizados de la meseta norte (RT04) 
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Con el apoyo de: 

RÍO 

CONDICIONES 

BIOLÓGICAS 

IBMWP 

CONDICIONES 

FISICOQUÍMICAS 

GENERALES 

CONDICIONES 

HIDROMORFOLÓGICAS 

QBR, IHF 

ESTADO 

DE 

CALIDAD 

Jamuz Muy bueno Moderado Bueno Bueno 

Cueza Moderado Muy bueno Muy bueno Moderado 

Malucas Moderado Muy bueno Malo, Deficiente Moderado 

Eresma Bueno Muy bueno Muy bueno Bueno 

Adaja 

(Ávila) 
Bueno Muy bueno Muy bueno Bueno 

Trabancos Moderado Muy bueno Bueno Moderado 

Mazores Deficiente Muy bueno Malo, Deficiente Deficiente 

Adaja 

(Valladolid) 
Muy bueno Muy bueno Muy bueno 

Muy 

bueno 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 67: Caracterización ecológica correspondiente a las áreas críticas definidas como Ríos de 

montaña mediterránea calcárea (RT12) 

RÍO 

CONDICIONES 

BIOLÓGICAS 

IBMWP 

CONDICIONES 

FISICOQUÍMICAS 

GENERALES 

CONDICIONES 

HIDROMORFOLÓGICAS 

QBR, IHF 

ESTADO 

DE 

CALIDAD 

Fresno Moderado Muy bueno Muy bueno Moderado 

Hormazuela Deficiente Muy bueno Bueno Deficiente 

Ucero Moderado Muy bueno Muy bueno Moderado 

Riaza Moderado Muy bueno Muy bueno Moderado 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 68: Caracterización ecológica correspondiente a las áreas críticas definidas como Ríos de Eje 

fluvial mediterráneo-continental poco mineralizados (RT15) 

RÍO 

CONDICIONES 

BIOLÓGICAS 

IBMWP 

CONDICIONES 

FISICOQUÍMICAS 

GENERALES 

CONDICIONES 

HIDROMORFOLÓGICAS 

QBR, IHF 

ESTADO DE 

CALIDAD 

Arlanza Bueno Muy Bueno Muy Bueno Bueno 

Duero Deficiente Muy Bueno Muy Bueno Deficiente 

Porma Muy bueno Moderado Muy Bueno Moderado 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el apoyo de: 

Tabla 69: Caracterización ecológica correspondiente a las áreas críticas definidas como Ríos de 

montaña húmeda silícea (RT25) 

RÍO 

CONDICIONES 

BIOLÓGICAS 

IBMWP 

CONDICIONES 

FISICOQUÍMICAS 

GENERALES 

CONDICIONES 

HIDROMORFOLÓGICAS 

QBR, IHF 

ESTADO DE 

CALIDAD 

Bernesga Bueno Moderado Muy bueno Moderado 

Torío Bueno Moderado Muy bueno Moderado 

Carrión Bueno Muy bueno Muy bueno Bueno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 155: Caracterización ecológica áreas críticas 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5 DETERMINACIÓN DE LA DIVERSIDAD ALFA (α), BETA (β), 

Y GAMMA (λ) 

 

Tabla 70: Relación de índices para la determinación de la diversidad alfa en cada área crítica 

A.C/MASA 

DE AGUA 

ÍNDICES DIVERSIDAD α 

S N SH PI SIM MARG MEH BP 

Jamuz 24 185 3,29 0,71 0,14 4,40 1,76 0,25 
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Con el apoyo de: 

A.C/MASA 

DE AGUA 
ÍNDICES DIVERSIDAD α 

Bernesga 24 182 2,83 0,61 0,23 4,42 1,78 0,36 

Torío 23 308 2,81 0,62 0,28 3,83 1,31 0,50 

Cueza 13 29 3,31 0,89 0,13 3,56 2,41 0,27 

Carrión 23 159 3,77 0,83 0,10 4,34 1,82 0,17 

Fresno 13 153 2,74 0,74 0,21 0,38 1,05 0,33 

Hormazuela 5 196 1,23 0,53 0,49 0,75 0,36 0,62 

Arlanza 21 127 3,39 0,77 0,14 4,13 1,86 0,24 

Ucero 16 136 2,37 0,59 0,33 3,05 1,37 0,53 

Duero 10 63 1,62 0,48 0,54 2,17 1,26 0,73 

Riaza 10 46 2,66 0,80 0,20 2,35 1,47 0,34 

Malucas 12 397 1,76 0,49 0,41 1,83 0,60 0,57 

Eresma 15 92 3,32 0,85 0,12 3,09 1,56 0,17 

Adaja 

(Ávila) 
21 267 2,77 0,63 0,26 3,58 1,28 0,46 

Trabancos 12 184 2,36 0,66 0,27 2,10 0,88 0,44 

Mazores 10 267 1,73 0,52 0,45 1,60 0,60 0,64 

Adaja 

(Valladolid) 
26 580 2,77 0,59 0,26 3,93 1,07 0,47 

Porma 15 121 2,51 0,64 0,26 2,91 1,36 0,42 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 71: Relación de índices para la determinación de la diversidad beta y gamma en cada área 

crítica 
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Con el apoyo de: 

ÁREA 

CRÍTICA 
PROVINCIA 

DIVERSIDAD 

 α  

PROMEDIO 

DIVERSIDAD 

β 

JACCARD 

DIVERSIDAD 

β 

SORENSEN 

DIVERSIDAD 

λ 

JACCARD 

DIVERSIDAD 

λ 

SORENSEN 

Jamuz 

León 21,50 

0,48 0,65 

0,98 1,33 
Bernesga 

Torío 

Porma 

Cueza 
Palencia 18 1,25 1,69 

Carrión 

Fresno 

Burgos 13 0,84 1,13 Hormazuela 

Arlanza 

Ucero 
Soria 13 0,70 0,94 

Duero 

Riaza 

Segovia 12,33 0,89 1,20 Malucas 

Eresma 

Adaja 
Ávila 16,50 0,87 1,18 

Trabancos 

Mazores Salamanca 10 0,58 0,79 

Adaja Valladolid 26 0,93 1,26 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6 DETERMINACIÓN DEL ANÁLISIS DE COMPONENTES 

PRINCIPALES 

Se han analizado un total de 23 variables, tanto hidromorfológicas como 

fisicoquímicas, biológicas y también relativas a la diversidad alfa, es decir, la diversidad 

local. 

El tipo de análisis ha sido mediante correlación de Pearson, que es el más 

adecuado para nuestras variables. 
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Con el apoyo de: 

 

Tabla 72: Representación de los estadísticos descriptivos para cada una de las 23 variables 

analizadas 

 

Fuente: Elaboración propia en XLSTAT 

 

Tabla 73: Representación de la matriz de correlaciones de Pearson 

 

Fuente: Elaboración propia en XLSTAT 
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Con el apoyo de: 

Tabla 74: Análisis de componentes principales 

 

Fuente: Elaboración propia en XLSTAT 

 

 

Figura 156: Gráfico de sedimentación 

Fuente: Elaboración propia en XLSTAT 
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Con el apoyo de: 

Tabla 75: Vectores propios 

 

Fuente: Elaboración propia en XLSTAT 

Tabla 76: Cargas factoriales 

 

Fuente: Elaboración propia en XLSTAT 
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Con el apoyo de: 

Tabla 77: Correlaciones entre las variables y los factores 

 

Fuente: Elaboración propia en XLSTAT 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 157: Variables (ejes F1 y F2: 57,16 %) 

Fuente: Elaboración propia en XLSTAT 
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Con el apoyo de: 

Tabla 78: Contribuciones de las variables (%) 

 

Fuente: Elaboración propia en XLSTAT 

 

Tabla 79: Puntuaciones factoriales 

 

Fuente: Elaboración propia en XLSTAT 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 158: Observaciones (ejes F1 y F2: 57,16 %) 

Fuente: Elaboración propia en XLSTAT 

 

 

Figura 159: Biplot (ejes F1 y F2: 57,16 %) 

Fuente: Elaboración propia en XLSTAT 
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Con el apoyo de: 

 

Tabla 80: Contribuciones de las observaciones (%) 

 

Fuente: Elaboración propia en XLSTAT 

 

4.7 DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS CRÍTICAS DE ESTUDIO 

El presente trabajo se centra en 18 áreas críticas pertenecientes a la Cuenca 

Hidrográfica del Duero y repartidas por todas las provincias de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León, a excepción de Zamora como se muestra en la siguiente 

figura 140. 
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Con el apoyo de: 

Figura 160: Representación de áreas críticas sobre MDE 3D de Castilla y León 

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS 

 

Las figuras 141 a 148 muestran las áreas críticas sobre MDE 3D para cada 

provincia. 

 

Figura 161: Representación de áreas críticas sobre MDE 3D de León 

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS 

 

 

Figura 162: Representación de áreas críticas sobre MDE 3D de Palencia 

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 163: Representación de áreas críticas sobre MDE 3D de Burgos 

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS 

 

 

Figura 164: Representación de áreas críticas sobre MDE 3D de Soria 

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 165: Representación de áreas críticas sobre MDE 3D de Segovia 

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS 

 

 

Figura 166: Representación de áreas críticas sobre MDE 3D de Ávila 

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS 

 

 



 

 

  

 
 

 

265 

Con el apoyo de: 

Figura 167: Representación de áreas críticas sobre MDE 3D de Salamanca 

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS 

 

 

 

Figura 168: Representación de áreas críticas sobre MDE 3D de Valladolid 

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS 

 

A continuación, se detalla información de las mismas. 

 

ÁREA CRÍTICA 1 CORRESPONDIENTE AL HÁBITAT RIBEREÑO RÍO 

JAMUZ 

El Río Jamuz es un río de naturaleza “Natural”, cuyo ecotipo en la zona de 

estudio corresponde al código R-T04 que define a “Ríos Mineralizados de la Meseta 

Norte”. Con una longitud de casi 47 Km fluye en dirección Oeste-Sureste. 

Su nacimiento se sitúa en los 1174 metros sobre nivel del mar (m.s.n.m), y su 

desembocadura en aproximadamente 740 m.s.n.m. 

Esta área crítica 1 corresponde a un corredor ecológico, al cual se ha accedido 

para realizar la caracterización, por la ubicación X=255906,1; Y=4683620,6, 

coordenadas UTM, que representan la zona que en la figura 149 se denomina “punto 

crítico de acceso”. 

El área crítica a estudiar supone una longitud total de 700 metros, representada 

en la figura 149 por el polígono de color azul.  



 

 

  

 
 

 

266 

Con el apoyo de: 

El tramo más importante de estudio de cara a la caracterización, es aquel de 

longitud 100 metros, representado en la figura 149 por un polígono rojo, es el tramo 

crítico, cuyos extremos vienen dados por las coordenadas UTM: 

− Oeste, es decir, aguas arriba del punto crítico (X=255862,4; Y=4683600,7). 

− Este, es decir, aguas abajo del punto crítico (X=255952,5; Y=4683639,3). 

El área crítica se encuentra localizada entre las poblaciones de Herreros del 

Jamuz al Oeste, y Jiménez del Jamuz al Este. Estando el tramo crítico más próximo a la 

población de Herreros del Jamuz. Este tramo crítico presenta una altitud media de 780 

m.s.n.m aproximadamente. Datos obtenidos a partir del Modelo Digital de Elevación de 

la Cuenca Hidrográfica del Duero, empleando, el software QGis. 

 

Figura 169: Imagen del Área crítica 1, donde se muestra la longitud de 700 metros de estudio, y el 

tramo crítico de 100 m donde se ha llevado a cabo la caracterización ecológica 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con el apoyo de: 

Figura 170: Vista 3D del Río Jamuz 

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS 

CLIMA 

De acuerdo a la clasificación de Köppen para el periodo de tiempo 1981-2010, el 

Río Jamuz, y en concreto nuestra primera área crítica, está influenciada por un clima 

categorizado como “Csb”, (ver Figura 171) esta categoría, siguiendo dicha clasificación, 

se corresponde con “clima templado con verano seco y suave”, que se corresponde con 

aquel, donde más de 4 meses tienen un promedio termal igual o mayor a 10°C, y el 

promedio del mes más cálido es menor a 22°C. 

 

Figura 171: Clasificación del clima de acuerdo a Köppen para el área crítica 1 Río Jamuz 

Fuente: Elaboración propia 

 

LITOLOGÍA 

De acuerdo a la información obtenida de la capa en formato shape sobre la 

litología de la Cuenca Hidrográfica del Duero, descargada la misma, del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), la litología asociada al río consiste en arenas, limos, 

arcillas, y cantos. Se trata de una litología asociada a fondos de valles y llanuras 

fluviales. Perteneciente esta serie a la última etapa del periodo Cuaternario, es decir, al 

Holoceno, dentro de la Era Cenozoica. 

EROSIÓN LAMINAR 
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Con el apoyo de: 

La información obtenida sobre las pérdidas de suelo medias anuales, de acuerdo 

a la aplicación del modelo R.U.S.L.E, indican que, en torno a esta área crítica, las 

pérdidas serán de entre 0 y 5 (t/ha*año). (Información obtenida del Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León) 

EDAFOLOGÍA 

El Grupo de Suelo de Referencia (GSR) más abundante asociado a dicho río, en 

el tramo total de estudio, se corresponde con el Fluvisol calcárico.  

Este tipo de suelo presenta un perfil de tipo AC, presentando una estratificación 

que dificulta el proceso de diferenciado de horizontes. Su nombre proviene del término 

"fluvius", que implica río, lo que indica suelos desarrollados sobre depósitos de tipo 

aluvial. Cuando se empapan de agua son sensibles a un incremento de la acidez. 

(Información obtenida del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y de la Web 

“unex.es”) 

 

Figura 172: Fotografía tomada en campo para el área crítica 1 Río Jamuz 

Fuente: Elaboración propia 

En base a todos los parámetros analizados ha sido clasificada con un Estado 
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Con el apoyo de: 

Potencial Ecológico “Bueno”. 

 

ÁREA CRÍTICA 2 CORRESPONDIENTE AL HÁBITAT RIBEREÑO RÍO 

BERNESGA 

El Río Bernesga es un río de naturaleza “Natural”, cuyo ecotipo en la zona de 

estudio corresponde al código R-T25 que define a “Ríos Montaña Húmeda Silícea”. 

Con una longitud de casi 78 Km fluye en dirección Noroeste-Sur. 

Su nacimiento se sitúa en los 1673 m.s.n.m., en la Cordillera Cantábrica y, tras 

fluir por la provincia de león de Norte a Sur presenta su desembocadura en el Río Esla, 

aproximadamente a 771 m.s.n.m. 

Esta área crítica 2 corresponde a un núcleo de hábitat, al cual se ha accedido 

para realizar la caracterización, por la ubicación X=284213,3; Y=4737600,6, 

coordenadas UTM, que representan la zona que en la figura 153 se denomina “punto 

crítico de acceso”. 

El área crítica a estudiar supone una longitud total de 700 metros, representada 

en la figura 153 por el polígono de color azul.  

El tramo más importante de estudio de cara a la caracterización, es aquel de 

longitud 100 metros, representado en la figura 153 por un polígono rojo, es el tramo 

crítico, cuyos extremos vienen dados por las coordenadas UTM: 

− Norte, es decir, aguas arriba del punto crítico (X=284183,7; Y=4737664,8). 

− Sur, es decir, aguas abajo del punto crítico (X=284246,2; Y=4737562,6). 

El área crítica se encuentra localizada en la población de Cascantes del Alba. 

Este tramo crítico presenta una altitud media de 920 m.s.n.m aproximadamente. Datos 

obtenidos a partir del Modelo Digital de Elevación de la Cuenca Hidrográfica del 

Duero, empleando, el software QGis. 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 173: Imagen del Área crítica 2, donde se muestra la longitud de 700 metros de estudio, y el 

tramo crítico de 100 m donde se ha llevado a cabo la caracterización ecológica 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 174: Vista 3D de los Ríos Bernesga (izquierda), Torío (centro), y Porma (derecha) 

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS 

 

CLIMA 

De acuerdo a la clasificación de Köppen para el periodo de tiempo 1981-2010, el Río 

Bernesga, y en concreto nuestra área crítica, está influenciada por un clima categorizado 

como “Csb”, (ver figura 155) esta categoría, siguiendo dicha clasificación, se 

corresponde con “clima templado con verano seco y suave”, que se corresponde con 

aquel, donde más de 4 meses tienen un promedio termal igual o mayor a 10°C, y el 
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Con el apoyo de: 

promedio del mes más cálido es menor a 22°C. 

 

 

Figura 175: Clasificación del clima de acuerdo a Köppen para el área crítica 2 Río Bernesga 

Fuente: Elaboración propia 

 

LITOLOGÍA 

De acuerdo a la información obtenida de la capa en formato shape sobre la 

litología de la Cuenca Hidrográfica del Duero, descargada la misma, del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), la litología asociada al río consiste en arenas, limos, 

arcillas, y cantos. Se trata de una litología asociada a fondos de valles y llanuras 

fluviales. Perteneciente esta serie a la última etapa del periodo Cuaternario, es decir, al 

Holoceno, dentro de la Era Cenozoica. 

EROSIÓN LAMINAR 

La información obtenida sobre las pérdidas de suelo medias anuales, de acuerdo 

a la aplicación del modelo R.U.S.L.E, indican que, en torno a esta área crítica, las 

pérdidas serán de entre 0 y 5 (t/ha*año). (Información obtenida del Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León) 

EDAFOLOGÍA 

El Grupo de Suelo de Referencia (GSR) más abundante asociado a dicho río, en 
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el tramo total de estudio, se corresponde con el Regosol dístrico, y aguas arriba, nuestra 

área crítica presenta una pequeña proporción de suelo Fluvisol calcárico.  

Los Regosoles se desarrollan sobre materiales no consolidados, alterados y de 

textura fina, apareciendo en cualquier zona climática sin permafrost y a cualquier 

altitud. Son muy comunes en las regiones montañosas. Presentando un perfil del tipo 

AC. 

En concreto, el Regosol dístrico, se caracteriza por una saturación en bases 

menor del 50 % en alguna parte situada entre 20 y 100 cm. (Información obtenida del 

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y de la Web “unex.es”) 

 

Figura 176: Fotografía tomada en campo para el área crítica 2 Río Bernesga 

Fuente: Elaboración propia 

En base a todos los parámetros analizados ha sido clasificada con un Estado 

Potencial Ecológico “Moderado”. 
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ÁREA CRÍTICA 3 CORRESPONDIENTE AL HÁBITAT RIBEREÑO RÍO 

TORÍO 

El Río Torío es un río de naturaleza “Natural”, cuyo ecotipo en la zona de 

estudio corresponde al código R-T25 que define a “Ríos Montaña Húmeda Silícea”. 

Con una longitud de casi 67 Km fluye en dirección Norte-Sur. 

Su nacimiento se sitúa en los 1477 m.s.n.m., al sur del Puerto de Piedrafita, y, al 

Este de la sierra de Riaño se asienta en la Cuenca Hidrográfica del Río Duero hasta su 

desembocadura en el Río Bernesga a unos 810 m.s.n.m. 

Esta área crítica 3 corresponde a un núcleo de hábitat, al cual se ha accedido 

para realizar la caracterización, por la ubicación X=293048,2; Y=4751903,8, 

coordenadas UTM, que representan la zona que en la figura 157 se denomina “punto 

crítico de acceso”. 

El área crítica a estudiar supone una longitud total de 700 metros, representada 

en la figura 157 por el polígono de color azul.  

El tramo más importante de estudio de cara a la caracterización, es aquel de 

longitud 100 metros, representado en la figura 157 por un polígono rojo, es el tramo 

crítico, cuyos extremos vienen dados por las coordenadas UTM: 

− Norte, es decir, aguas arriba del punto crítico (X=292971,1; Y=4751962,8). 

− Sur, es decir, aguas abajo del punto crítico (X=293098,2; Y=4751861,2). 

El área crítica se encuentra localizada en la población de Vegacervera. Este 

tramo crítico presenta una altitud media de 1041 m.s.n.m aproximadamente. Datos 

obtenidos a partir del Modelo Digital de Elevación de la Cuenca Hidrográfica del 

Duero, empleando, el software QGis. 

 

 

https://riosdelplaneta.com/rio-duero/
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Figura 177: Imagen del Área crítica 3, donde se muestra la longitud de 700 metros de estudio, y el 

tramo crítico de 100 m donde se ha llevado a cabo la caracterización ecológica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 178: Vista 3D de los Ríos Bernesga (izquierda), Torío (centro), y Porma (derecha) 

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS 

 

CLIMA 

De acuerdo a la clasificación de Köppen para el periodo de tiempo 1981-2010, el 

Río Torío, y en concreto nuestra área crítica 3, está influenciada por un clima 

categorizado como “Csb”, (ver figura 159) esta categoría, siguiendo dicha clasificación, 
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se corresponde con “clima templado con verano seco y suave”, que se corresponde con 

aquel, donde más de 4 meses tienen un promedio termal igual o mayor a 10°C, y el 

promedio del mes más cálido es menor a 22°C. 

 

Figura 179: Clasificación del clima de acuerdo a Köppen para el área crítica 3 Río Torío. 

Fuente: Elaboración propia 

 

LITOLOGÍA 

De acuerdo a la información obtenida de la capa en formato shape sobre la 

litología de la Cuenca Hidrográfica del Duero, descargada la misma, del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), la litología asociada al río consiste en arenas, limos, 

arcillas, y cantos. Se trata de una litología asociada a fondos de valles y llanuras 

fluviales. Perteneciente esta serie a la última etapa del periodo Cuaternario, es decir, al 

Holoceno, dentro de la Era Cenozoica. 

EROSIÓN LAMINAR 

La información obtenida sobre las pérdidas de suelo medias anuales, de acuerdo 

a la aplicación del modelo R.U.S.L.E, indican que, en torno a esta área crítica, las 

pérdidas serán de entre 0 y 5 (t/ha*año). (Información obtenida del Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León) 

EDAFOLOGÍA 
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El Grupo de Suelo de Referencia (GSR) más abundante asociado a dicho río, en 

el tramo total de estudio, se corresponde con el Cambisol húmico, que se caracterizan 

por un horizonte A del tipo úmbrico o móllico. Se localizan sobre materiales de base 

como granitos, pizarras y areniscas, en topografías accidentadas con pendientes 

moderadas o fuertes. (Información obtenida del Instituto Tecnológico Agrario de 

Castilla y León y de la Web “unex.es”) 

 

Figura 180: Fotografía tomada en campo para el área crítica 3 Río Torío 

Fuente: Elaboración propia 

En base a todos los parámetros analizados ha sido clasificada con un Estado 

Potencial Ecológico “Moderado”. 
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ÁREA CRÍTICA 4 CORRESPONDIENTE AL HÁBITAT RIBEREÑO RÍO 

CUEZA 

El Río Cueza es un río de naturaleza “Natural”, cuyo ecotipo en la zona de 

estudio corresponde al código R-T04 que define a “Ríos Mineralizados de la Meseta 

Norte”. Con una longitud de casi 40 Km fluye en dirección Noroeste-Sureste, por la 

provincia de Palencia. 

Su nacimiento se sitúa en los 937 metros sobre nivel del mar (m.s.n.m), y su 

desembocadura en el Río Carrión a aproximadamente 783 m.s.n.m. 

Esta área crítica 4 corresponde a un corredor ecológico, al cual se ha accedido 

para realizar la caracterización, por la ubicación X=345765,5; Y=4692867,2, 

coordenadas UTM, que representan la zona que en la figura 161 se denomina “punto 

crítico de acceso”. 

El área crítica a estudiar supone una longitud total de 700 metros, representada 

en la figura 161 por el polígono de color azul.  

El tramo más importante de estudio de cara a la caracterización, es aquel de 

longitud 100 metros, representado en la figura 161 por un polígono rojo, es el tramo 

crítico, cuyos extremos vienen dados por las coordenadas UTM: 

− Noroeste, es decir, aguas arriba del punto crítico (X=345719,2; Y=46692912,7). 

− Sureste, es decir, aguas abajo del punto crítico (X=345812,5; Y=4692817,1). 

El área crítica se encuentra localizada entre las poblaciones de Lagartos y 

Terradillos de los Templarios. Estando el tramo crítico más próximo a la población de 

Terradillo de los Templarios. Este tramo crítico presenta una altitud media de 877 

m.s.n.m aproximadamente. Datos obtenidos a partir del Modelo Digital de Elevación de 

la Cuenca Hidrográfica del Duero, empleando, el software QGis. 
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Figura 181: Imagen del Área crítica 4, donde se muestra la longitud de 700 metros de estudio, y el 

tramo crítico de 100 m donde se ha llevado a cabo la caracterización ecológica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 182: Vista 3D de los Ríos Cueza (izquierda) y Carrión (derecha) 

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS 

CLIMA 

De acuerdo a la clasificación de Köppen para el periodo de tiempo 1981-2010, el 

Río Cueza, y en concreto nuestra área crítica 4, está influenciada por un clima 

categorizado como “Csb”, (ver figura 163) esta categoría, siguiendo dicha clasificación, 

se corresponde con “clima templado con verano seco y suave”, que se corresponde con 
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aquel, donde más de 4 meses tienen un promedio termal igual o mayor a 10°C, y el 

promedio del mes más cálido es menor a 22°C. 

 

Figura 183: Clasificación del clima de acuerdo a Köppen para el área crítica 4 Río Cueza 

Fuente: Elaboración propia 

 

LITOLOGÍA 

De acuerdo a la información obtenida de la capa en formato shape sobre la 

litología de la Cuenca Hidrográfica del Duero, descargada la misma, del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), la litología asociada al río consiste mayoritariamente en 

arenas, limos, arcillas, y cantos. Se trata de una litología asociada a fondos de valles y 

llanuras fluviales. Perteneciente esta serie a la última etapa del periodo Cuaternario, es 

decir, al Holoceno, dentro de la Era Cenozoica. Por otro lado, aguas abajo del punto 

crítico que hemos considerado de acceso a este corredor, en su margen izquierda, 

presenta algunos metros en los que dominan los conglomerados, arenas, arcillas y 

calizas, perteneciente esta serie a la Era Cenozoica y periodo Mioceno inferior-medio. 

EROSIÓN LAMINAR 

La información obtenida sobre las pérdidas de suelo medias anuales, de acuerdo 

a la aplicación del modelo R.U.S.L.E, indican que, en torno a esta área crítica, las 

pérdidas serán de entre 0 y 5 (t/ha*año). (Información obtenida del Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León) 
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EDAFOLOGÍA 

El Grupo de Suelo de Referencia (GSR) más abundante asociado a dicho río, en 

el tramo total de estudio, se corresponde con el Fluvisol calcárico.  

Este tipo de suelo presenta un perfil de tipo AC, presentando una estratificación 

que dificulta el proceso de diferenciado de horizontes. Su nombre proviene del término 

"fluvius", que implica río, lo que indica suelos desarrollados sobre depósitos de tipo 

aluvial. Cuando se empapan de agua son sensibles a un incremento de la acidez.  

Sin embargo, en los primeros 200 m, aguas arriba del punto crítico, el suelo 

dominante es el Cambisol húmico. (Información obtenida del Instituto Tecnológico 

Agrario de Castilla y León y de la Web “unex.es”) 

 

Figura 184: Fotografía tomada en campo para el área crítica 4 Río Cueza, totalmente seco en otoño 

Fuente: Elaboración propia 

En base a todos los parámetros analizados ha sido clasificada con un Estado 
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Potencial Ecológico “Moderado”. 

ÁREA CRÍTICA 5 CORRESPONDIENTE AL HÁBITAT RIBEREÑO RÍO 

CARRIÓN 

El Río Carrión es un río de naturaleza “Natural”, cuyo ecotipo en la zona de 

estudio corresponde al código R-T25 que define a “Ríos Montaña Húmeda Silícea”. 

Con una longitud de casi 200 Km fluye en dirección Norte-Sur, por la provincia de 

Palencia. 

Su nacimiento se sitúa en los 2.200 m.s.n.m., en Fuentes Carrionas y, tras fluir 

en todo su recorrido, por la provincia de Palencia de Norte a Sur, presenta su 

desembocadura en el Río Pisuerga, aproximadamente a 710 m.s.n.m. 

Esta área crítica 5 corresponde a un núcleo de hábitat, al cual se ha accedido 

para realizar la caracterización, por la ubicación X=356437,7; Y=4710034,3, 

coordenadas UTM, que representan la zona que en la figura 165 se denomina “punto 

crítico de acceso”. 

El área crítica a estudiar supone una longitud total de 700 metros, representada 

en la figura 165 por el polígono de color azul.  

El tramo más importante de estudio de cara a la caracterización, es aquel de 

longitud 100 metros, representado en la figura 165 por un polígono rojo, es el tramo 

crítico, cuyos extremos vienen dados por las coordenadas UTM: 

− Norte, es decir, aguas arriba del punto crítico (X=356408,4; Y=4710122,8). 

− Sur, es decir, aguas abajo del punto crítico (X=356464,3; Y=4709940,4). 

El área crítica se encuentra localizada en la población de Saldaña. Este tramo 

crítico presenta una altitud media de 910 m.s.n.m aproximadamente. Datos obtenidos a 

partir del Modelo Digital de Elevación de la Cuenca Hidrográfica del Duero, 

empleando, el software QGis. 
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Figura 185: Imagen del Área crítica 5, donde se muestra la longitud de 700 metros de estudio, y el 

tramo crítico de 100 m donde se ha llevado a cabo la caracterización ecológica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 186: Vista 3D de los Ríos Cueza (izquierda) y Carrión (derecha) 

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS 

 

CLIMA 

De acuerdo a la clasificación de Köppen para el periodo de tiempo 1981-2010, el 

Río Carrión, y en concreto nuestra área crítica 5, está influenciada por un clima 
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categorizado como “Csb”, (ver figura 167) esta categoría, siguiendo dicha clasificación, 

se corresponde con “clima templado con verano seco y suave”, que se corresponde con 

aquel, donde más de 4 meses tienen un promedio termal igual o mayor a 10°C, y el 

promedio del mes más cálido es menor a 22°C. 

 

Figura 187: Clasificación del clima de acuerdo a Köppen para el área crítica 5 Río Carrión 

Fuente: Elaboración propia 

 

LITOLOGÍA 

De acuerdo a la información obtenida de la capa en formato shape sobre la 

litología de la Cuenca Hidrográfica del Duero, descargada la misma, del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), la litología asociada al río consiste mayoritariamente en 

arenas, limos, arcillas, y cantos. Se trata de una litología asociada a fondos de valles y 

llanuras fluviales. Perteneciente esta serie a la última etapa del periodo Cuaternario, es 

decir, al Holoceno, dentro de la Era Cenozoica. 

EROSIÓN LAMINAR 

La información obtenida sobre las pérdidas de suelo medias anuales, de acuerdo 

a la aplicación del modelo R.U.S.L.E, indican que, en torno a esta área crítica, las 

pérdidas serán de entre 0 y 5 (t/ha*año). (Información obtenida del Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León) 

EDAFOLOGÍA 
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El Grupo de Suelo de Referencia (GSR) más abundante asociado a dicho río, en 

el tramo total de estudio, se corresponde con el Cambisol húmico, que se caracterizan 

por un horizonte A del tipo úmbrico o móllico. Se localizan sobre materiales de base 

como granitos, pizarras y areniscas, en topografías accidentadas con pendientes 

moderadas o fuertes. 

A partir del tramo crítico los siguientes 300 metros de área crítica, aguas abajo, 

presentan el tipo de suelo Fluvisol calcárico, como tipo dominante. (Información 

obtenida del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y de la Web “unex.es”) 

 

Figura 188: Fotografía tomada en campo para el área crítica 5 Río Carrión 

Fuente: Elaboración propia 

En base a todos los parámetros analizados ha sido clasificada con un Estado 

Potencial Ecológico “Bueno”. 
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ÁREA CRÍTICA 6 CORRESPONDIENTE AL HÁBITAT RIBEREÑO RÍO 

FRESNO 

El Río Fresno es un río de naturaleza “Natural Intermitente”, cuyo ecotipo en la 

zona de estudio corresponde al código R-T12 que define a “Ríos de Montaña 

mediterránea calcárea”. Con una longitud de casi 20 Km fluye en dirección Norte-

Suroeste. 

Su nacimiento se sitúa en los 1017 metros sobre nivel del mar (m.s.n.m), y su 

desembocadura en el Río Pisuerga aproximadamente a 820 m.s.n.m. 

Esta área crítica 6 corresponde a un corredor ecológico, al cual se ha accedido 

para realizar la caracterización, por la ubicación X=397788; Y=4706282, coordenadas 

UTM, que representan la zona que en la figura 169 se denomina “punto crítico de 

acceso”. 

El área crítica a estudiar supone una longitud total de 700 metros, representada 

en la figura 169 por el polígono de color azul.  

El tramo más importante de estudio de cara a la caracterización, es aquel de 

longitud 100 metros, representado en la figura 169 por un polígono rojo, es el tramo 

crítico, cuyos extremos vienen dados por las coordenadas UTM: 

− Oeste, es decir, aguas arriba del punto crítico (X=397945; Y=4706412). 

− Este, es decir, aguas abajo del punto crítico (X=397651; Y=4706199). 

El área crítica se encuentra localizada entre las poblaciones de Sotresgundo al 

Norte, y Rezmondo al Sur. Estando el tramo crítico más próximo a la población de 

Rezmondo. Este tramo crítico presenta una altitud media de 809 m.s.n.m 

aproximadamente. Datos obtenidos a partir del Modelo Digital de Elevación de la 

Cuenca Hidrográfica del Duero, empleando, el software QGis. 
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Figura 189: Imagen del Área crítica 6, donde se muestra la longitud de 700 metros de estudio, y el 

tramo crítico de 100 m donde se ha llevado a cabo la caracterización ecológica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 190: Vista 3D del Río Fresno 

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS 

 

CLIMA 

De acuerdo a la clasificación de Köppen para el periodo de tiempo 1981-2010, el 

Río Fresno, y en concreto nuestra sexta área crítica, está influenciada por un clima 
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categorizado como “Csb”, (ver figura 171) esta categoría, siguiendo dicha clasificación, 

se corresponde con “clima templado con verano seco y suave”, que se corresponde con 

aquel, donde más de 4 meses tienen un promedio termal igual o mayor a 10°C, y el 

promedio del mes más cálido es menor a 22°C. 

 

Figura 191: Clasificación del clima de acuerdo a Köppen para el área crítica 6 Río Fresno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

LITOLOGÍA 

De acuerdo a la información obtenida de la capa en formato shape sobre la 

litología de la Cuenca Hidrográfica del Duero, descargada la misma, del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), la litología asociada al río consiste en arenas, limos, 

arcillas, y cantos. Se trata de una litología asociada a fondos de valles y llanuras 

fluviales. Perteneciente esta serie a la última etapa del periodo Cuaternario, es decir, al 

Holoceno, dentro de la Era Cenozoica. 

EROSIÓN LAMINAR 

La información obtenida sobre las pérdidas de suelo medias anuales, de acuerdo 

a la aplicación del modelo R.U.S.L.E, indican que, en torno a esta área crítica, las 

pérdidas serán de entre 0 y 5 (t/ha*año). (Información obtenida del Instituto 
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Tecnológico Agrario de Castilla y León) 

EDAFOLOGÍA 

El Grupo de Suelo de Referencia (GSR) más abundante asociado a dicho río, en 

el tramo total de estudio, se corresponde con el Fluvisol calcárico.  

Este tipo de suelo presenta un perfil de tipo AC, presentando una estratificación 

que dificulta el proceso de diferenciado de horizontes. Su nombre proviene del término 

"fluvius", que implica río, lo que indica suelos desarrollados sobre depósitos de tipo 

aluvial. Cuando se empapan de agua son sensibles a un incremento de la acidez.  

(Información obtenida del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y de la Web 

“unex.es”) 

 

Figura 192: Fotografía tomada en campo para el área crítica 6 Río Fresno, totalmente seco en 

otoño 

Fuente: Elaboración propia 

En base a todos los parámetros analizados ha sido clasificada con un Estado 

Potencial Ecológico “Moderado”. 
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ÁREA CRÍTICA 7 CORRESPONDIENTE AL HÁBITAT RIBEREÑO RÍO 

HORMAZUELA 

El Río Hormazuela, o también conocido como Río Rumaza, es un río de 

naturaleza “Natural”, cuyo ecotipo en la zona de estudio corresponde al código R-T12 

que define a “Ríos de Montaña mediterránea calcárea”. Con una longitud de casi 37 

Km fluye en dirección Norte-Suroeste. 

Su nacimiento se sitúa en los 1003 metros sobre nivel del mar (m.s.n.m), en el 

paraje conocido como El Lesgar, y su desembocadura en el Río Arlanzón 

aproximadamente a 780 m.s.n.m. 

Esta área crítica 7 corresponde a un corredor ecológico, al cual se ha accedido 

para realizar la caracterización, por la ubicación X=423219,8; Y=4692038,4, 

coordenadas UTM, que representan la zona que en la figura 173 se denomina “punto 

crítico de acceso”. 

El área crítica a estudiar supone una longitud total de 700 metros, representada 

en la figura 173 por el polígono de color azul.  

El tramo más importante de estudio de cara a la caracterización, es aquel de 

longitud 100 metros, representado en la figura 173 por un polígono rojo, es el tramo 

crítico, cuyos extremos vienen dados por las coordenadas UTM: 

− Norte, es decir, aguas arriba del punto crítico (X=423236,4; Y=4692072,5). 

− Suroeste, es decir, aguas abajo del punto crítico (X=423210,3; Y=4692018,5). 

El área crítica se encuentra localizada entre las poblaciones de Villanueva de 

Argaño al Norte, e Isar al Suroeste. Estando el tramo crítico más próximo a la población 

de Villanueva de Argaño. Este tramo crítico presenta una altitud media de 833 m.s.n.m 

aproximadamente. Datos obtenidos a partir del Modelo Digital de Elevación de la 

Cuenca Hidrográfica del Duero, empleando, el software QGis. 
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Figura 193: Imagen del Área crítica 7, donde se muestra la longitud de 700 metros de estudio, y el 

tramo crítico de 100 m donde se ha llevado a cabo la caracterización ecológica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 194: Vista 3D del Río Hormazuela 

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS 

 

CLIMA 

De acuerdo a la clasificación de Köppen para el periodo de tiempo 1981-2010, el 

Río Hormazuela, y en concreto nuestra séptima área crítica, está influenciada por un 
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clima categorizado como “Cfb”, (ver figura 175) esta categoría, siguiendo dicha 

clasificación, se corresponde con “clima oceánico”, el cual, se caracteriza, por unas 

temperaturas suaves y abundantes precipitaciones a causa de la proximidad al océano, 

en las costas occidentales de los continentes. Los inviernos son fríos y los veranos 

frescos con una oscilación térmica anual pequeña (10 °C de media). Las precipitaciones 

son abundantes y están bien distribuidas, aunque con un máximo invernal. 

 

Figura 195: Clasificación del clima de acuerdo a Köppen para el área crítica 7 Río Hormazuela 

Fuente: Elaboración propia 

 

LITOLOGÍA 

De acuerdo a la información obtenida de la capa en formato shape sobre la 

litología de la Cuenca Hidrográfica del Duero, descargada la misma, del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), la litología asociada al río consiste en arenas, limos, 

arcillas, y cantos. Se trata de una litología asociada a fondos de valles y llanuras 

fluviales. Perteneciente esta serie a la última etapa del periodo Cuaternario, es decir, al 

Holoceno, dentro de la Era Cenozoica. 

EROSIÓN LAMINAR 

La información obtenida sobre las pérdidas de suelo medias anuales, de acuerdo 

a la aplicación del modelo R.U.S.L.E, indican que, en torno a esta área crítica, las 
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pérdidas serán de entre 0 y 5 (t/ha*año). (Información obtenida del Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León) 

EDAFOLOGÍA 

El Grupo de Suelo de Referencia (GSR) más abundante asociado a dicho río, en 

el tramo total de estudio, se corresponde con el Cambisol crómico.  

El término Cambisol deriva del vocablo latino "cambiare" que significa cambiar, 

haciendo alusión al principio de diferenciación de horizontes manifestado por cambios 

en el color, la estructura o el lavado de carbonatos, entre otros. 

Se desarrollan sobre materiales de alteración procedentes de un amplio abanico 

de rocas, entre ellos destacan los depósitos de carácter eólico, aluvial o coluvial, 

apareciendo sobre todas las morfologías, climas y tipos de vegetación. 

El perfil es de tipo ABC. El horizonte B se caracteriza por una débil a moderada 

alteración del material original, por la usencia de cantidades apreciables de arcilla, 

materia orgánica y compuestos de hierro y aluminio, de origen iluvial. (Información 

obtenida del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y de la Web “unex.es”) 

 

Figura 196: Fotografía tomada en campo para el área crítica 7 Río Hormazuela 

Fuente: Elaboración propia 

En base a todos los parámetros analizados ha sido clasificada con un Estado Potencial 

Ecológico “Deficiente”. 
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ÁREA CRÍTICA 8 CORRESPONDIENTE AL HÁBITAT RIBEREÑO RÍO 

ARLANZA 

El Río Arlanza, es un río de naturaleza “Natural”, cuyo ecotipo en la zona de 

estudio corresponde al código R-T15 que define a “Eje mediterráneo-continental poco 

mineralizado”. Con una longitud de casi 160 Km fluye en dirección Este-Oeste. 

Su nacimiento se sitúa en los 1500 metros sobre nivel del mar (m.s.n.m), en 

Fuente Santa, y su desembocadura en el Río Pisuerga, aproximadamente a 740 m.s.n.m. 

Esta área crítica 8 corresponde a un núcleo de hábitat, al cual se ha accedido 

para realizar la caracterización, por la ubicación X=431323; Y=4654664, coordenadas 

UTM, que representan la zona que en la figura 177 se denomina “punto crítico de 

acceso”. 

El área crítica a estudiar supone una longitud total de 700 metros, representada 

en la figura 177 por el polígono de color azul.  

El tramo más importante de estudio de cara a la caracterización, es aquel de 

longitud 100 metros, representado en la figura 177 por un polígono rojo, es el tramo 

crítico, cuyos extremos vienen dados por las coordenadas UTM: 

− Este, es decir, aguas arriba del punto crítico (X=431413,8; Y=4654705,8). 

− Oeste, es decir, aguas abajo del punto crítico (X=431251,3; Y=4654693,1). 

El área crítica se encuentra localizada próxima a la población de Tordómar. Este 

tramo crítico presenta una altitud media de 807 m.s.n.m aproximadamente. Datos 

obtenidos a partir del Modelo Digital de Elevación de la Cuenca Hidrográfica del 

Duero, empleando, el software QGis. 
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Figura 197: Imagen del Área crítica 8, donde se muestra la longitud de 700 metros de estudio, y el 

tramo crítico de 100 m donde se ha llevado a cabo la caracterización ecológica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 198: Vista 3D del Río Arlanza 

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS 

 

CLIMA 

De acuerdo a la clasificación de Köppen para el periodo de tiempo 1981-2010, el 

Río Arlanza, y en concreto nuestra octava área crítica, está influenciada por un clima 

categorizado como “Cfb”, (ver figura 179) esta categoría, siguiendo dicha clasificación, 

se corresponde con “clima oceánico”, el cual, se caracteriza, por unas temperaturas 
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suaves y abundantes precipitaciones a causa de la proximidad al océano, en las costas 

occidentales de los continentes. Los inviernos son fríos y los veranos frescos con una 

oscilación térmica anual pequeña (10 °C de media). Las precipitaciones son abundantes 

y están bien distribuidas, aunque con un máximo invernal. 

 

Figura 199: Clasificación del clima de acuerdo a Köppen para el área crítica 8 Río Arlanza 

Fuente: Elaboración propia 

 

LITOLOGÍA 

De acuerdo a la información obtenida de la capa en formato shape sobre la 

litología de la Cuenca Hidrográfica del Duero, descargada la misma, del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), la litología asociada al río consiste en arenas, limos, 

arcillas, y cantos. Se trata de una litología asociada a fondos de valles y llanuras 

fluviales. Perteneciente esta serie a la última etapa del periodo Cuaternario, es decir, al 

Holoceno, dentro de la Era Cenozoica. 

EROSIÓN LAMINAR 

La información obtenida sobre las pérdidas de suelo medias anuales, de acuerdo 

a la aplicación del modelo R.U.S.L.E, indican que, en torno a esta área crítica, las 

pérdidas serán de entre 0 y 5 (t/ha*año). (Información obtenida del Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León) 

EDAFOLOGÍA 
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El Grupo de Suelo de Referencia (GSR) más abundante asociado a dicho río, en 

el tramo total de estudio, se corresponde con el Fluvisol calcárico.  

Este tipo de suelo presenta un perfil de tipo AC, presentando una estratificación 

que dificulta el proceso de diferenciado de horizontes. Su nombre proviene del término 

"fluvius", que implica río, lo que indica suelos desarrollados sobre depósitos de tipo 

aluvial. Cuando se empapan de agua son sensibles a un incremento de la acidez. 

(Información obtenida del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y de la Web 

“unex.es”) 

 

Figura 200: Fotografía tomada en campo para el área crítica 8 Río Arlanza 

Fuente: Elaboración propia 

En base a todos los parámetros analizados ha sido clasificada con un Estado 

Potencial Ecológico “Bueno”. 

 

ÁREA CRÍTICA 9 CORRESPONDIENTE AL HÁBITAT RIBEREÑO RÍO 

UCERO 

El Río Ucero es un río de naturaleza “Natural”, cuyo ecotipo en la zona de 
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estudio corresponde al código R-T12 que define a “Ríos de Montaña mediterránea 

calcárea”. Con una longitud de casi 55 Km fluye en dirección Norte-Sur, por la 

provincia de Soria. 

Su nacimiento se sitúa a 954 metros sobre nivel del mar (m.s.n.m), en la Sierra 

de la Demanda, y su desembocadura en el Río Duero, a aproximadamente 870 m.s.n.m. 

Esta área crítica 9 corresponde a un núcleo de hábitat, al cual se ha accedido 

para realizar la caracterización, por la ubicación X=494059,9; Y=4604390,9, 

coordenadas UTM, que representan la zona que en la figura 181 se denomina “punto 

crítico de acceso”. 

El área crítica a estudiar supone una longitud total de 700 metros, representada 

en la figura 181 por el polígono de color azul.  

El tramo más importante de estudio de cara a la caracterización, es aquel de 

longitud 100 metros, representado en la figura 181 por un polígono rojo, es el tramo 

crítico, cuyos extremos vienen dados por las coordenadas UTM: 

− Suroeste, es decir, aguas arriba del punto crítico (X=494056,3; Y=4604422,7). 

− Norte, es decir, aguas abajo del punto crítico (X=494067,2; Y=4604359,6). 

El área crítica se encuentra localizada en la población de Burgo de Osma. Este 

tramo crítico presenta una altitud media de 894 m.s.n.m aproximadamente. Datos 

obtenidos a partir del Modelo Digital de Elevación de la Cuenca Hidrográfica del 

Duero, empleando, el software QGis. 
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Figura 201: Imagen del Área crítica 9, donde se muestra la longitud de 700 metros de estudio, y el 

tramo crítico de 100 m donde se ha llevado a cabo la caracterización ecológica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 202: Vista 3D del Río Ucero 

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS 

 

CLIMA 

De acuerdo a la clasificación de Köppen para el periodo de tiempo 1981-2010, el 

Río Ucero, y en concreto nuestra novena área crítica, está influenciada por un clima 

categorizado como “Cfb”, (ver figura 183) esta categoría, siguiendo dicha clasificación, 

se corresponde con “clima oceánico”, el cual, se caracteriza, por unas temperaturas 

suaves y abundantes precipitaciones a causa de la proximidad al océano, en las costas 

occidentales de los continentes. Los inviernos son fríos y los veranos frescos con una 

oscilación térmica anual pequeña (10 °C de media). Las precipitaciones son abundantes 

y están bien distribuidas, aunque con un máximo invernal. 
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Figura 203: Clasificación del clima de acuerdo a Köppen para el área crítica 9 Río Ucero 

Fuente: Elaboración propia 

 

LITOLOGÍA 

De acuerdo a la información obtenida de la capa en formato shape sobre la 

litología de la Cuenca Hidrográfica del Duero, descargada la misma, del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), la litología asociada al río consiste en arenas, limos, 

arcillas, y cantos. Se trata de una litología asociada a fondos de valles y llanuras 

fluviales. Perteneciente esta serie a la última etapa del periodo Cuaternario, es decir, al 

Holoceno, dentro de la Era Cenozoica. 

EROSIÓN LAMINAR 

La información obtenida sobre las pérdidas de suelo medias anuales, de acuerdo 

a la aplicación del modelo R.U.S.L.E, indican que, en torno a esta área crítica, las 

pérdidas serán de entre 0 y 5 (t/ha*año). (Información obtenida del Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León) 

EDAFOLOGÍA 

El Grupo de Suelo de Referencia (GSR) más abundante asociado a dicho río, en 

el tramo total de estudio, se corresponde con el Leptosol móllico.  

El término leptosol deriva del vocablo griego "leptos" que significa delgado, 
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haciendo alusión a su espesor reducido.  

El material original puede ser cualquiera, tanto rocas como materiales no 

consolidados, con menos del 10 % de tierra fina. Aparecen fundamentalmente en zonas 

altas o medias con una topografía escarpada y elevadas pendientes. Se encuentran en 

todas las zonas climáticas y, particularmente, en áreas fuertemente erosionadas. 

El desarrollo del perfil es de tipo AR o AC, muy rara vez aparece un incipiente 

horizonte B.  

En concreto la variedad móllico, implica que tiene un horizonte móllico. 

(Información obtenida del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y de la Web 

“unex.es”) 

 

Figura 204: Fotografía tomada en campo para el área crítica 9 Río Ucero 

Fuente: Elaboración propia 

En base a todos los parámetros analizados ha sido clasificada con un Estado 

Potencial Ecológico “Moderado”. 
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ÁREA CRÍTICA 11 CORRESPONDIENTE AL HÁBITAT RIBEREÑO RÍO 

DUERO 

El Río Duero es un río de naturaleza “Natural”, cuyo ecotipo en la zona de 

estudio corresponde al código R-T15 que define a “Eje mediterráneo-continental poco 

mineralizado”. Con una longitud de casi 900 Km fluye en dirección Noreste-Oeste. 

Su nacimiento se sitúa en los 2.108 m.s.n.m., en Picos de Urbión, y recorre la 

Castilla y León de Este a Oeste, hasta desembocar en el Océano Atlántico. 

Esta área crítica 11 corresponde a un núcleo de hábitat, al cual se ha accedido 

para realizar la caracterización, por la ubicación X=536372,8; Y=4592191,3, 

coordenadas UTM, que representan la zona que en la figura 185 se denomina “punto 

crítico de acceso”. 

El área crítica a estudiar supone una longitud total de 700 metros, representada 

en la figura 185 por el polígono de color azul.  

El tramo más importante de estudio de cara a la caracterización, es aquel de 

longitud 100 metros, representado en la figura 185 por un polígono rojo, es el tramo 

crítico, cuyos extremos vienen dados por las coordenadas UTM: 

− Este, es decir, aguas arriba del punto crítico (X=536406,4; Y=4592099,6). 

− Oeste, es decir, aguas abajo del punto crítico (X=536279,3; Y=4592228,5). 

El área crítica se encuentra localizada en la población de Almazán. Este tramo 

crítico presenta una altitud media de 950 m.s.n.m aproximadamente. Datos obtenidos a 

partir del Modelo Digital de Elevación de la Cuenca Hidrográfica del Duero, 

empleando, el software QGis. 
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Figura 205: Imagen del Área crítica 11, donde se muestra la longitud de 700 metros de estudio, y el 

tramo crítico de 100 m donde se ha llevado a cabo la caracterización ecológica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 206: Vista 3D del Río Duero 

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS 

 

CLIMA 

De acuerdo a la clasificación de Köppen para el periodo de tiempo 1981-2010, el 
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Río Duero, y en concreto nuestra undécima área crítica, está influenciada por un clima 

categorizado como “Csb”, (ver figura 187) esta categoría, siguiendo dicha clasificación, 

se corresponde con “clima templado con verano seco y suave”, que se corresponde con 

aquel, donde más de 4 meses tienen un promedio termal igual o mayor a 10°C, y el 

promedio del mes más cálido es menor a 22°C. 

 

Figura 207: Clasificación del clima de acuerdo a Köppen para el área crítica 11 Río Duero 

Fuente: Elaboración propia 

 

LITOLOGÍA 

De acuerdo a la información obtenida de la capa en formato shape sobre la 

litología de la Cuenca Hidrográfica del Duero, descargada la misma, del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), la litología asociada al río consiste en arenas, limos, 

arcillas, y cantos. Se trata de una litología asociada a fondos de valles y llanuras 

fluviales. Perteneciente esta serie a la última etapa del periodo Cuaternario, es decir, al 

Holoceno, dentro de la Era Cenozoica. 

EROSIÓN LAMINAR 

La información obtenida sobre las pérdidas de suelo medias anuales, de acuerdo 

a la aplicación del modelo R.U.S.L.E, indican que, en torno a esta área crítica, las 

pérdidas serán de entre 0 y 5 (t/ha*año). (Información obtenida del Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León) 
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EDAFOLOGÍA 

El Grupo de Suelo de Referencia (GSR) más abundante asociado a dicho río, en 

el tramo total de estudio, se corresponde con el Fluvisol calcárico.  

Este tipo de suelo presenta un perfil de tipo AC, presentando una estratificación 

que dificulta el proceso de diferenciado de horizontes. Su nombre proviene del término 

"fluvius", que implica río, lo que indica suelos desarrollados sobre depósitos de tipo 

aluvial. Cuando se empapan de agua son sensibles a un incremento de la acidez. 

(Información obtenida del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y de la Web 

“unex.es”) 

 

Figura 208: Fotografía tomada en campo para el área crítica 11 Río Duero 

Fuente: Elaboración propia 

En base a todos los parámetros analizados ha sido clasificada con un Estado 

Potencial Ecológico “Deficiente”. 
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ÁREA CRÍTICA 12 CORRESPONDIENTE AL HÁBITAT RIBEREÑO RÍO 

RIAZA 

El Río Riaza es un río de naturaleza “Natural”, cuyo ecotipo en la zona de 

estudio corresponde al código R-T12 que define a “Ríos de Montaña mediterránea 

calcárea”. Con una longitud de casi 105 Km fluye en dirección Sureste-Noroeste. 

Su nacimiento se sitúa en Fuente del Cancho, en Riofrío de Riaza, a 1.700  

metros sobre nivel del mar (m.s.n.m), y su desembocadura en el Río Duero, a 

aproximadamente 770  m.s.n.m. 

Esta área crítica 12 corresponde a un núcleo de hábitat, al cual se ha accedido 

para realizar la caracterización, por la ubicación X=445170,2; Y=4601327,3, 

coordenadas UTM, que representan la zona que en la figura 189 se denomina “punto 

crítico de acceso”. 

El área crítica a estudiar supone una longitud total de 700 metros, representada 

en la figura 189 por el polígono de color azul.  

El tramo más importante de estudio de cara a la caracterización, es aquel de 

longitud 100 metros, representado en la figura 189 por un polígono rojo, es el tramo 

crítico, cuyos extremos vienen dados por las coordenadas UTM: 

− Sureste, es decir, aguas arriba del punto crítico (X=445186,1; Y=4601263,2). 

− Este, es decir, aguas abajo del punto crítico (X=445128,2; Y=4601365,9). 

El área crítica se encuentra localizada entre las poblaciones de Montejo de la 

Vega de Serrazuela al Sureste, y Milagros al Noroeste. Estando el tramo crítico más 

próximo a la población de Montejo de la Vega de Serrazuela. Este tramo crítico 

presenta una altitud media de 850 m.s.n.m aproximadamente. Datos obtenidos a partir 

del Modelo Digital de Elevación de la Cuenca Hidrográfica del Duero, empleando, el 

software QGis. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Riofr%C3%ADo+de+Riaza&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MKpKMjEwXsQqGJSZn1Z0eG2-QkqqQlBmYlUiAHZiEkwiAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjjgZmag670AhVKUcAKHfbeAy0QmxMoAXoECFYQAw
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Figura 209: Imagen del Área crítica 12, donde se muestra la longitud de 700 metros de estudio, y el 

tramo crítico de 100 m donde se ha llevado a cabo la caracterización ecológica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 210: Vista 3D del Río Riaza 

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS 

 

CLIMA 

De acuerdo a la clasificación de Köppen para el periodo de tiempo 1981-2010, el 

Río Riaza, y en concreto nuestra área crítica 12, está influenciada por un clima 

categorizado como “Csb”, (ver figura 191) esta categoría, siguiendo dicha clasificación, 

se corresponde con “clima templado con verano seco y suave”, que se 



 

 

  

 
 

 

308 

Con el apoyo de: 

corresponde con aquel, donde más de 4 meses tienen un promedio termal igual o mayor 

a 10°C, y el promedio del mes más cálido es menor a 22°C. 

 

Figura 211: Clasificación del clima de acuerdo a Köppen para el área crítica 12 Río Riaza 

Fuente: Elaboración propia 

 

LITOLOGÍA 

De acuerdo a la información obtenida de la capa en formato shape sobre la 

litología de la Cuenca Hidrográfica del Duero, descargada la misma, del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), la litología asociada al río consiste en arenas, limos, 

arcillas, y cantos. Se trata de una litología asociada a fondos de valles y llanuras 

fluviales. Perteneciente esta serie a la última etapa del periodo Cuaternario, es decir, al 

Holoceno, dentro de la Era Cenozoica. 

EROSIÓN LAMINAR 

La información obtenida sobre las pérdidas de suelo medias anuales, de acuerdo 

a la aplicación del modelo R.U.S.L.E, indican que, en torno a esta área crítica, las 

pérdidas serán de entre 0 y 5 (t/ha*año). (Información obtenida del Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León) 

EDAFOLOGÍA 

El Grupo de Suelo de Referencia (GSR) más abundante asociado a dicho río, en 

el tramo total de estudio, se corresponde con el Leptosol lítico, y algo de Fluvisol 

calcárico, aguas arriba del tramo crítico.  
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El término leptosol deriva del vocablo griego "leptos" que significa delgado, haciendo 

alusión a su espesor reducido.  

El material original puede ser cualquiera tanto rocas como materiales no 

consolidados con menos del 10 % de tierra fina. Apareciendo fundamentalmente en 

zonas altas o medias con una topografía escarpada y elevadas pendientes, como es el 

caso, ya que el tramo de estudio está muy próximo al parque natural “Hoces del Río 

Riaza”. Se encuentran en todas las zonas climáticas y, particularmente, en áreas 

fuertemente erosionadas. En concreto, el Leptosol lítico, presenta roca continua y dura 

dentro de los 10 cm primeros del suelo. (Información obtenida del Instituto Tecnológico 

Agrario de Castilla y León y de la Web “unex.es”) 

 

Figura 212: Fotografía tomada en campo para el área crítica 12 Río Riaza 

Fuente: Elaboración propia 

En base a todos los parámetros analizados ha sido clasificada con un Estado 

Potencial Ecológico “Moderado”. 

 

ÁREA CRÍTICA 13 CORRESPONDIENTE AL HÁBITAT RIBEREÑO RÍO 

MALUCAS 

https://www.eweb.unex.es/eweb/edafo/FAO/Leptosol.htm
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El Río Malucas es un río de naturaleza “Natural”, cuyo ecotipo en la zona de 

estudio corresponde al código R-T04 que define a “Ríos Mineralizados de la Meseta 

Norte”. Con una longitud de casi 46 Km fluye en dirección Este-Oeste. 

Su nacimiento se sitúa a 880 metros sobre nivel del mar (m.s.n.m), y su 

desembocadura en el Río Pirón, a aproximadamente 777 m.s.n.m. 

Esta área crítica 13 corresponde a un corredor ecológico, al cual se ha accedido 

para realizar la caracterización, por la ubicación X=390559,0; Y=4565064,1, 

coordenadas UTM, que representan la zona que en la figura 193 se denomina “punto 

crítico de acceso”. 

El área crítica a estudiar supone una longitud total de 700 metros, representada 

en la figura 193 por el polígono de color azul.  

El tramo más importante de estudio de cara a la caracterización, es aquel de 

longitud 100 metros, representado en la figura 193 por un polígono rojo, es el tramo 

crítico, cuyos extremos vienen dados por las coordenadas UTM: 

− Este, es decir, aguas arriba del punto crítico (X=390570,1; Y=4565033,9). 

− Oste, es decir, aguas abajo del punto crítico (X=390542,3; Y=4565095,2). 

El área crítica se encuentra localizada en la población de San Martín. Este tramo 

crítico presenta una altitud media de 815 m.s.n.m aproximadamente. Datos obtenidos a 

partir del Modelo Digital de Elevación de la Cuenca Hidrográfica del Duero, 

empleando, el software QGis. 

 

Figura 213: Imagen del Área crítica 13, donde se muestra la longitud de 700 metros de estudio, y el 

tramo crítico de 100 m donde se ha llevado a cabo la caracterización ecológica 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 214: Vista 3D del Río Malucas 

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS 

 

CLIMA 

De acuerdo a la clasificación de Köppen para el periodo de tiempo 1981-2010, el 

Río Malucas, y en concreto nuestra área crítica 13, está influenciada por un clima 

categorizado como “Csa”, (ver figura 195) esta categoría, siguiendo dicha clasificación, 

se corresponde con un clima “mediterráneo”, que se corresponde con aquel, que 

presenta inviernos templados y veranos secos y cálidos, Las precipitaciones tienen lugar 

mayoritariamente en invierno. 
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Figura 215: Clasificación del clima de acuerdo a Köppen para el área crítica 13 Río Malucas 

Fuente: Elaboración propia 

LITOLOGÍA 

De acuerdo a la información obtenida de la capa en formato shape sobre la 

litología de la Cuenca Hidrográfica del Duero, descargada la misma, del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), la litología asociada al río consiste en arenas, limos, 

arcillas, y cantos. Se trata de una litología asociada a fondos de valles y llanuras 

fluviales. Perteneciente esta serie a la última etapa del periodo Cuaternario, es decir, al 

Holoceno, dentro de la Era Cenozoica. 

EROSIÓN LAMINAR 

La información obtenida sobre las pérdidas de suelo medias anuales, de acuerdo 

a la aplicación del modelo R.U.S.L.E, indican que, en torno a esta área crítica, las 

pérdidas serán de entre 0 y 5 (t/ha*año). (Información obtenida del Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León) 

EDAFOLOGÍA 

El Grupo de Suelo de Referencia (GSR) más abundante asociado a dicho río, en 

el tramo total de estudio, se corresponde con el Arenosol cámbico.  

El término Arenosol deriva del vocablo latino "arena" que significa arena, 

haciendo alusión a su carácter arenoso. 

Los Arenosoles se desarrollan sobre materiales no consolidados de textura 
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Con el apoyo de: 

arenosa que, localmente, pueden ser calcáreos. Se desarrollan sobre todo tipo de climas. 

El perfil es de tipo AC, con un horizonte E ocasional. En la zona seca solo 

presenta un horizonte ócrico superficial. En los trópicos perhúmedos tienden a 

desarrollar un horizonte álbico. En la zona templada húmeda muestran rasgos iluviales 

de humus, hierro y arcilla, sin llegar a tener carácter diagnóstico. (Información obtenida 

del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y de la Web “unex.es”) 

 

Figura 216: Fotografía tomada en campo para el área crítica 13 Río Malucas 

Fuente: Elaboración propia 

En base a todos los parámetros analizados ha sido clasificada con un Estado Potencial 

Ecológico “Moderado”. 
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ÁREA CRÍTICA 14 CORRESPONDIENTE AL HÁBITAT RIBEREÑO RÍO 

ERESMA 

El Río Eresma es un río de naturaleza “Natural”, cuyo ecotipo en la zona de 

estudio corresponde al código R-T04 que define a “Ríos Mineralizados de la Meseta 

Norte”. Con una longitud de casi 135 Km fluye en dirección Sureste-Oeste, por las 

provincias de Segovia y Valladolid. 

Su nacimiento se sitúa a 1.614 metros sobre nivel del mar (m.s.n.m), en el valle 

de Valsaín, y su desembocadura en el Río Adaja, a aproximadamente 710 m.s.n.m. 

Esta área crítica 14 corresponde a un núcleo de hábitat, al cual se ha accedido 

para realizar la caracterización, por la ubicación X=392651,4; Y=4548358,5, 

coordenadas UTM, que representan la zona que en la figura 197 se denomina “punto 

crítico de acceso”. 

El área crítica a estudiar supone una longitud total de 700 metros, representada 

en la figura 197 por el polígono de color azul.  

El tramo más importante de estudio de cara a la caracterización, es aquel de 

longitud 100 metros, representado en la figura 197 por un polígono rojo, es el tramo 

crítico, cuyos extremos vienen dados por las coordenadas UTM: 

− Sureste, es decir, aguas arriba del punto crítico (X=392621,7; Y=4548301,3). 

− Oste, es decir, aguas abajo del punto crítico (X=392669,2; Y=4548414,9). 

El área crítica se encuentra localizada próxima a la población de Yanguas de 

Eresma. Este tramo crítico presenta una altitud media de 838 m.s.n.m 

aproximadamente. Datos obtenidos a partir del Modelo Digital de Elevación de la 

Cuenca Hidrográfica del Duero, empleando, el software QGis. 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 217: Imagen del Área crítica 14, donde se muestra la longitud de 700 metros de estudio, y el 

tramo crítico de 100 m donde se ha llevado a cabo la caracterización ecológica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 218: Vista 3D del Río Eresma 

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS 

 

CLIMA 

De acuerdo a la clasificación de Köppen para el periodo de tiempo 1981-2010, el 
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Río Eresma, y en concreto nuestra área crítica 14, está influenciada por un clima 

categorizado como “Csa”, (ver figura 199) esta categoría, siguiendo dicha clasificación, 

se corresponde con un clima “mediterráneo”, que se corresponde con aquel, que 

presenta inviernos templados y veranos secos y cálidos, Las precipitaciones tienen lugar 

mayoritariamente en invierno. 

 

Figura 219: Clasificación del clima de acuerdo a Köppen para el área crítica 14 Río Eresma 

Fuente: Elaboración propia 

 

LITOLOGÍA 

De acuerdo a la información obtenida de la capa en formato shape sobre la 

litología de la Cuenca Hidrográfica del Duero, descargada la misma, del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), la litología asociada al río consiste en arenas, limos, 

arcillas, y cantos. Se trata de una litología asociada a fondos de valles y llanuras 

fluviales. Perteneciente esta serie a la última etapa del periodo Cuaternario, es decir, al 

Holoceno, dentro de la Era Cenozoica. 

EROSIÓN LAMINAR 

La información obtenida sobre las pérdidas de suelo medias anuales, de acuerdo 

a la aplicación del modelo R.U.S.L.E, indican que, en torno a esta área crítica, las 

pérdidas serán de entre 0 y 5 (t/ha*año). (Información obtenida del Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León) 

EDAFOLOGÍA 
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El Grupo de Suelo de Referencia (GSR) más abundante asociado a dicho río, en 

el tramo total de estudio, se corresponde con el Luvisol háplico.  

El término Luvisol deriva del vocablo latino "luere" que significa lavar, 

haciendo alusión al lavado de arcilla de los horizontes superiores para acumularse en 

una zona más profunda. Este tipo de suelos se desarrollan principalmente sobre una 

gran variedad de materiales no consolidados como depósitos glaciares, eólicos, 

aluviales y coluviales. 

Predominan en zonas llanas o con suaves pendientes de climas templados fríos o 

cálidos, pero con una estación seca y otra húmeda, como el clima mediterráneo. 

El perfil es de tipo ABtC. Sobre el horizonte árgico puede aparecer un álbico, en 

este caso son intergrados hacia los albeluvisoles. (Información obtenida del Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León y de la Web “unex.es”) 

 

Figura 220: Fotografía tomada en campo para el área crítica 14 Río Eresma 

Fuente: Elaboración propia 

En base a todos los parámetros analizados ha sido clasificada con un Estado 

Potencial Ecológico “Bueno”. 
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ÁREA CRÍTICA 15 CORRESPONDIENTE AL HÁBITAT RIBEREÑO RÍO 

ADAJA 

El Río Adaja es un río de naturaleza “Natural”, cuyo ecotipo en la zona de 

estudio corresponde al código R-T04 que define a “Ríos Mineralizados de la Meseta 

Norte”. Con una longitud de casi 163 Km fluye en dirección Suroeste-Norte, por las 

provincias de Ávila y Valladolid. 

Su nacimiento se sitúa a 1.582 metros sobre nivel del mar (m.s.n.m), y su 

desembocadura en el Río Duero, a aproximadamente 677 m.s.n.m. 

Esta área crítica 15 corresponde a un núcleo de hábitat, al cual se ha accedido 

para realizar la caracterización, por la ubicación X=355680,1; Y=4547943,7, 

coordenadas UTM, que representan la zona que en la figura 201 se denomina “punto 

crítico de acceso”. 

El área crítica a estudiar supone una longitud total de 700 metros, representada 

en la figura 201 por el polígono de color azul.  

El tramo más importante de estudio de cara a la caracterización, es aquel de 

longitud 100 metros, representado en la figura 201 por un polígono rojo, es el tramo 

crítico, cuyos extremos vienen dados por las coordenadas UTM: 

− Suroeste, es decir, aguas arriba del punto crítico (X=355729,1; Y=4547917,3). 

− Norte, es decir, aguas abajo del punto crítico (X=355652,0; Y=4547965,4). 

El área crítica se encuentra localizada en la población de Arévalo. Este tramo 

crítico presenta una altitud media de 789 m.s.n.m aproximadamente. Datos obtenidos a 

partir del Modelo Digital de Elevación de la Cuenca Hidrográfica del Duero, 

empleando, el software QGis. 
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Con el apoyo de: 

 

Figura 221: Imagen del Área crítica 15, donde se muestra la longitud de 700 metros de estudio, y el 

tramo crítico de 100 m donde se ha llevado a cabo la caracterización ecológica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 222: Vista 3D del Río Adaja 

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS 

 

CLIMA 

De acuerdo a la clasificación de Köppen para el periodo de tiempo 1981-2010, el 
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Río Adaja, y en concreto nuestra área crítica 15, está influenciada por un clima 

categorizado como “Csa”, (ver figura 203) esta categoría, siguiendo dicha clasificación, 

se corresponde con un clima “mediterráneo”, que se corresponde con aquel, que 

presenta inviernos templados y veranos secos y cálidos, Las precipitaciones tienen lugar 

mayoritariamente en invierno. 

 

Figura 223: Clasificación del clima de acuerdo a Köppen para el área crítica 15 Río Adaja 

Fuente: Elaboración propia 

 

LITOLOGÍA 

De acuerdo a la información obtenida de la capa en formato shape sobre la 

litología de la Cuenca Hidrográfica del Duero, descargada la misma, del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), la litología asociada al río consiste en arcillas y limos, 

areniscas, microconglomerados, areniscas y margas. Se trata de una litología asociada a 

fondos de valles y llanuras fluviales. Perteneciente esta serie a la última etapa del 

periodo Mioceno medio-superior, dentro de la Era Cenozoica. 

EROSIÓN LAMINAR 

La información obtenida sobre las pérdidas de suelo medias anuales, de acuerdo 

a la aplicación del modelo R.U.S.L.E, indican que, en torno a esta área crítica, las 

pérdidas serán de entre 0 y 5 (t/ha*año). (Información obtenida del Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León) 
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EDAFOLOGÍA 

El Grupo de Suelo de Referencia (GSR) más abundante asociado a dicho río, en 

el tramo total de estudio, se corresponde con el Arenosol álbico.  

El término Arenosol deriva del vocablo latino "arena" que significa arena, 

haciendo alusión a su carácter arenoso. 

Los Arenosoles se desarrollan sobre materiales no consolidados de textura 

arenosa que, localmente, pueden ser calcáreos. Se desarrollan sobre todo tipo de climas. 

El perfil es de tipo AC, con un horizonte E ocasional. En la zona seca solo 

presenta un horizonte ócrico superficial. En los trópicos perhúmedos tienden a 

desarrollar un horizonte álbico. En la zona templada húmeda muestran rasgos iluviales 

de humus, hierro y arcilla, sin llegar a tener carácter diagnóstico. (Información obtenida 

del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y de la Web “unex.es”) 

 

Figura 224: Fotografía tomada en campo para el área crítica 15 Río Adaja (Ávila) 

Fuente: Elaboración propia 

En base a todos los parámetros analizados ha sido clasificada con un Estado Potencial 

Ecológico “Bueno”. 
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ÁREA CRÍTICA 16 CORRESPONDIENTE AL HÁBITAT RIBEREÑO RÍO 

TRABANCOS 

El Río Trabancos es un río de naturaleza “Natural intermitente”, cuyo ecotipo en 

la zona de estudio corresponde al código R-T04 que define a “Ríos Mineralizados de la 

Meseta Norte”. Con una longitud de casi 85 Km fluye en dirección Sur-Norte, por la 

provincia de Ávila. 

Su nacimiento se sitúa a 900 metros sobre nivel del mar (m.s.n.m), y su 

desembocadura, a aproximadamente 784 m.s.n.m. 

Esta área crítica 16 corresponde a un corredor ecológico, al cual se ha accedido 

para realizar la caracterización, por la ubicación X=325496; Y=4545528, coordenadas 

UTM, que representan la zona que en la figura 205 se denomina “punto crítico de 

acceso”. 

El área crítica a estudiar supone una longitud total de 700 metros, representada 

en la figura 205 por el polígono de color azul.  

El tramo más importante de estudio de cara a la caracterización, es aquel de 

longitud 100 metros, representado en la figura 205 por un polígono rojo, es el tramo 

crítico, cuyos extremos vienen dados por las coordenadas UTM: 

− Sur, es decir, aguas arriba del punto crítico (X=325426; Y=4545451). 

− Norte, es decir, aguas abajo del punto crítico (X=325488; Y=4545651). 

El área crítica se encuentra localizada en la población de Rasueros. Este tramo 

crítico presenta una altitud media de 823 m.s.n.m aproximadamente. Datos obtenidos a 

partir del Modelo Digital de Elevación de la Cuenca Hidrográfica del Duero, 

empleando, el software QGis. 
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Figura 225: Imagen del Área crítica 16, donde se muestra la longitud de 700 metros de estudio, y el 

tramo crítico de 100 m donde se ha llevado a cabo la caracterización ecológica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 226: Vista 3D del Río Trabancos 

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS 

 

CLIMA 

De acuerdo a la clasificación de Köppen para el periodo de tiempo 1981-2010, el 
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Río Trabancos, y en concreto nuestra área crítica 16, está influenciada por un clima 

categorizado como “Csa”, (ver figura 207) esta categoría, siguiendo dicha clasificación, 

se corresponde con un clima “mediterráneo”, que se corresponde con aquel, que 

presenta inviernos templados y veranos secos y cálidos, Las precipitaciones tienen lugar 

mayoritariamente en invierno. 

 

Figura 227: Clasificación del clima de acuerdo a Köppen para el área crítica 16 Río Trabancos 

Fuente: Elaboración propia 

 

LITOLOGÍA 

De acuerdo a la información obtenida de la capa en formato shape sobre la 

litología de la Cuenca Hidrográfica del Duero, descargada la misma, del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), la litología asociada al río consiste en arenas, limos, 

arcillas, y cantos. Se trata de una litología asociada a fondos de valles y llanuras 

fluviales. Perteneciente esta serie a la última etapa del periodo Cuaternario, es decir, al 

Holoceno, dentro de la Era Cenozoica. 

EROSIÓN LAMINAR 

La información obtenida sobre las pérdidas de suelo medias anuales, de acuerdo 

a la aplicación del modelo R.U.S.L.E, indican que, en torno a esta área crítica, las 

pérdidas serán de entre 0 y 5 (t/ha*año). (Información obtenida del Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León) 
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EDAFOLOGÍA 

El Grupo de Suelo de Referencia (GSR) más abundante asociado a dicho río, en 

el tramo total de estudio, se corresponde con el Cambisol calcárico.  

El término Cambisol deriva del vocablo latino "cambiare" que significa cambiar, 

haciendo alusión al principio de diferenciación de horizontes manifestado por cambios 

en el color, la estructura o el lavado de carbonatos, entre otros. Se desarrollan sobre 

materiales de alteración procedentes de un amplio abanico de rocas, entre ellos destacan 

los depósitos de carácter eólico, aluvial o coluvial. 

El perfil es de tipo ABC. El horizonte B se caracteriza por una débil a moderada 

alteración del material original, por la usencia de cantidades apreciables de arcilla, 

materia orgánica y compuestos de hierro y aluminio, de origen iluvial. 

En concreto el Cambisol calcárico, se caracteriza por ser calcáreo en los 20-50 

cm primeros. (Información obtenida del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 

León y de la Web “unex.es”) 

 

Figura 228: Fotografía tomada en campo para el área crítica 16 Río Trabancos en otoño 

Fuente: Elaboración propia 

En base a todos los parámetros analizados ha sido clasificada con un Estado Potencial 

Ecológico “Moderado”. 
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ÁREA CRÍTICA 17 CORRESPONDIENTE AL HÁBITAT RIBEREÑO RÍO 

MAZORES 

El Río Mazores es un río de naturaleza “Natural”, cuyo ecotipo en la zona de 

estudio corresponde al código R-T04 que define a “Ríos Mineralizados de la Meseta 

Norte”. Con una longitud de casi 64 Km fluye en dirección Suroeste-Noroeste, por la 

provincia de Salamanca. 

Su nacimiento se sitúa a 847 metros sobre nivel del mar (m.s.n.m), y su 

desembocadura, a aproximadamente 744 m.s.n.m. 

Esta área crítica 17 corresponde a un corredor ecológico, al cual se ha accedido 

para realizar la caracterización, por la ubicación X=309889; Y=4556787, coordenadas 

UTM, que representan la zona que en la figura 209 se denomina “punto crítico de 

acceso”. 

El área crítica a estudiar supone una longitud total de 700 metros, representada 

en la figura 209 por el polígono de color azul.  

El tramo más importante de estudio de cara a la caracterización, es aquel de 

longitud 100 metros, representado en la figura 209 por un polígono rojo, es el tramo 

crítico, cuyos extremos vienen dados por las coordenadas UTM: 

− Suroeste, es decir, aguas arriba del punto crítico (X=309909; Y=4556771). 

− Noroeste, es decir, aguas abajo del punto crítico (X=309846; Y=4556824). 

El área crítica se encuentra localizada en la población de Cantalapiedra. Este 

tramo crítico presenta una altitud media de 757 m.s.n.m aproximadamente. Datos 

obtenidos a partir del Modelo Digital de Elevación de la Cuenca Hidrográfica del 

Duero, empleando, el software QGis. 
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Figura 229: Imagen del Área crítica 17, donde se muestra la longitud de 700 metros de estudio, y el 

tramo crítico de 100 m donde se ha llevado a cabo la caracterización ecológica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 230: Vista 3D del Río Mazores 

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS 

 

CLIMA 

De acuerdo a la clasificación de Köppen para el periodo de tiempo 1981-2010, el 

Río Mazores, y en concreto nuestra área crítica 17, está influenciada por un clima 

categorizado como “Csa”, (ver figura 211) esta categoría, siguiendo dicha clasificación, 
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se corresponde con un clima “mediterráneo”, que se corresponde con aquel, que 

presenta inviernos templados y veranos secos y cálidos, Las precipitaciones tienen lugar 

mayoritariamente en invierno. 

 

Figura 231: Clasificación del clima de acuerdo a Köppen para el área crítica 17 Río Mazores 

Fuente: Elaboración propia 

 

LITOLOGÍA 

De acuerdo a la información obtenida de la capa en formato shape sobre la 

litología de la Cuenca Hidrográfica del Duero, descargada la misma, del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), la litología asociada al río consiste en arenas, limos, 

arcillas, y cantos. Se trata de una litología asociada a fondos de valles y llanuras 

fluviales. Perteneciente esta serie a la última etapa del periodo Cuaternario, es decir, al 

Holoceno, dentro de la Era Cenozoica. 

EROSIÓN LAMINAR 

La información obtenida sobre las pérdidas de suelo medias anuales, de acuerdo 

a la aplicación del modelo R.U.S.L.E, indican que, en torno a esta área crítica, las 

pérdidas serán de entre 0 y 5 (t/ha*año). (Información obtenida del Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León) 

EDAFOLOGÍA 

El Grupo de Suelo de Referencia (GSR) más abundante asociado a dicho río, en 
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el tramo total de estudio, se corresponde con el Luvisol gleico.  

El término Luvisol deriva del vocablo latino "luere" que significa lavar, 

haciendo alusión al lavado de arcilla de los horizontes superiores para acumularse en 

una zona más profunda. Se desarrollan principalmente sobre una gran variedad de 

materiales no consolidados como depósitos glaciares, eólicos, aluviales y coluviales. 

Predominan en zonas llanas o con suaves pendientes de climas templados fríos o 

cálidos, pero con una estación seca y otra húmeda, como el clima mediterráneo. 

El perfil es de tipo ABtC. Sobre el horizonte árgico puede aparecer un álbico, en 

este caso son intergrados hacia los albeluvisoles. (Información obtenida del Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León y de la Web “unex.es”) 

 

Figura 232: Fotografía tomada en campo para el área crítica 17 Río Mazores 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a todos los parámetros analizados ha sido clasificada con un Estado 

Potencial Ecológico “Deficiente”. 

 

 

ÁREA CRÍTICA 18 CORRESPONDIENTE AL HÁBITAT RIBEREÑO RÍO 
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ADAJA 

El Río Adaja es un río de naturaleza “Natural”, cuyo ecotipo en la zona de 

estudio corresponde al código R-T04 que define a “Ríos Mineralizados de la Meseta 

Norte”. Con una longitud de casi 163 Km fluye en dirección Suroste-Norte, por las 

provincias de Ávila y Valladolid. 

Su nacimiento se sitúa a 1.582 metros sobre nivel del mar (m.s.n.m), y su 

desembocadura en el Río Duero, a aproximadamente 677 m.s.n.m. 

Esta área crítica 18 corresponde a un núcleo de hábitat, al cual se ha accedido 

para realizar la caracterización, por la ubicación X=354520; Y=4571206, coordenadas 

UTM, que representan la zona que en la figura 213 se denomina “punto crítico de 

acceso”. 

El área crítica a estudiar supone una longitud total de 700 metros, representada 

en la figura 213 por el polígono de color azul.  

El tramo más importante de estudio de cara a la caracterización, es aquel de 

longitud 100 metros, representado en la figura 213 por un polígono rojo, es el tramo 

crítico, cuyos extremos vienen dados por las coordenadas UTM: 

− Suroeste, es decir, aguas arriba del punto crítico (X=354578; Y=4571074). 

− Norte, es decir, aguas abajo del punto crítico (X=354435; Y=4571319). 

El área crítica se encuentra localizada en la población de Olmedo. Este tramo 

crítico presenta una altitud media de 679 m.s.n.m aproximadamente. Datos obtenidos a 

partir del Modelo Digital de Elevación de la Cuenca Hidrográfica del Duero, 

empleando, el software QGis. 



 

 

  

 
 

 

333 

Con el apoyo de: 

 

Figura 233: Imagen del Área crítica 18, donde se muestra la longitud de 700 metros de estudio, y el 

tramo crítico de 100 m donde se ha llevado a cabo la caracterización ecológica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 234: Vista 3D del Río Adaja 

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS 

 

CLIMA 

De acuerdo a la clasificación de Köppen para el periodo de tiempo 1981-2010, el 

Río Adaja, y en concreto nuestra área crítica 18, está influenciada por 
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un clima categorizado como “Csa”, (ver figura 215) esta categoría, siguiendo dicha 

clasificación, se corresponde con un clima “mediterráneo”, que se corresponde con 

aquel, que presenta inviernos templados y veranos secos y cálidos, Las precipitaciones 

tienen lugar mayoritariamente en invierno. 

 

Figura 235: Clasificación del clima de acuerdo a Köppen para el área crítica 18 Río Adaja 

Fuente: Elaboración propia 

 

LITOLOGÍA 

De acuerdo a la información obtenida de la capa en formato shape sobre la 

litología de la Cuenca Hidrográfica del Duero, descargada la misma, del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), la litología asociada al río consiste en arcillas y limos, 

areniscas, microconglomerados, areniscas y margas. Se trata de una litología asociada a 

fondos de valles y llanuras fluviales. Perteneciente esta serie a la última etapa del 

periodo Mioceno medio-superior, dentro de la Era Cenozoica. 

EROSIÓN LAMINAR 

La información obtenida sobre las pérdidas de suelo medias anuales, de acuerdo 

a la aplicación del modelo R.U.S.L.E, indican que, en torno a esta área crítica, las 

pérdidas serán de entre 0 y 5 (t/ha*año). (Información obtenida del Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León) 
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EDAFOLOGÍA 

El Grupo de Suelo de Referencia (GSR) más abundante asociado a dicho río, en 

el tramo total de estudio, se corresponde con el Arenosol álbico.  

El término Arenosol deriva del vocablo latino "arena" que significa arena, 

haciendo alusión a su carácter arenoso. 

Los Arenosoles se desarrollan sobre materiales no consolidados de textura 

arenosa que, localmente, pueden ser calcáreos. Se desarrollan sobre todo tipo de climas. 

El perfil es de tipo AC, con un horizonte E ocasional. En la zona seca solo 

presenta un horizonte ócrico superficial. En los trópicos perhúmedos tienden a 

desarrollar un horizonte álbico. En la zona templada húmeda muestran rasgos iluviales 

de humus, hierro y arcilla, sin llegar a tener carácter diagnóstico. (Información obtenida 

del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y de la Web “unex.es”) 

 

Figura 236: Fotografía tomada en campo para el área crítica 18 Río Adaja en Valladolid 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a todos los parámetros analizados ha sido clasificada con un Estado Potencial 

Ecológico “Muy Bueno”. 
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ÁREA CRÍTICA 19 CORRESPONDIENTE AL HÁBITAT RIBEREÑO RÍO 

PORMA 

El Río Porma es un río de naturaleza “Natural”, cuyo ecotipo en la zona de 

estudio corresponde al código R-T15 que define a “Eje mediterráneo-continental poco 

mineralizado”. Con una longitud de casi 83 Km fluye en dirección Norte-Suroeste. 

Su nacimiento se sitúa en los 1637 m.s.n.m., en el Puerto de las Señales, cerca 

de la sierra del Mongayo, entre las confluencias del Puerto de San Isidro, en la 

cordillera Cantábrica, y recorre la zona más septentrional de la provincia de León, hasta 

desembocar en el Río Esla a unos 780 m.s.n.m. 

Esta área crítica 19 corresponde a un núcleo de hábitat, al cual se ha accedido 

para realizar la caracterización, por la ubicación X=302678,9; Y=4719351,4, 

coordenadas UTM, que representan la zona que en la figura 217 se denomina “punto 

crítico de acceso”. 

El área crítica a estudiar supone una longitud total de 700 metros, representada 

en la figura 217 por el polígono de color azul.  

El tramo más importante de estudio de cara a la caracterización, es aquel de 

longitud 100 metros, representado en la figura 217 por un polígono rojo, es el tramo 

crítico, cuyos extremos vienen dados por las coordenadas UTM: 

− Norte, es decir, aguas arriba del punto crítico (X=302677,6; Y=4719397,2). 

− Suroeste, es decir, aguas abajo del punto crítico (X=302676,2; Y=4719271,5). 

El área crítica se encuentra localizada entre las poblaciones de Secos de Porma 

(aguas arriba), y Santa Olaja de Porma (aguas abajo). Este tramo crítico presenta una 

altitud media de 818 m.s.n.m aproximadamente. Datos obtenidos a partir del Modelo 

Digital de Elevación de la Cuenca Hidrográfica del Duero, empleando, el software 

QGis. 
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Figura 237: Imagen del Área crítica 19, donde se muestra la longitud de 700 metros de estudio, y el 

tramo crítico de 100 m donde se ha llevado a cabo la caracterización ecológica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 238: Vista 3D del Río Porma 

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS 

 

CLIMA 

De acuerdo a la clasificación de Köppen para el periodo de tiempo 1981-2010, el 

Río Porma, y en concreto nuestra área crítica 19, está influenciada por un clima 
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categorizado como “Csb”, (ver figura 219) esta categoría, siguiendo dicha clasificación, 

se corresponde con “clima templado con verano seco y suave”, que se corresponde con 

aquel, donde más de 4 meses tienen un promedio termal igual o mayor a 10°C, y el 

promedio del mes más cálido es menor a 22°C. 

 

Figura 239: Clasificación del clima de acuerdo a Köppen para el área crítica 19 Río Porma 

Fuente: Elaboración propia 

 

LITOLOGÍA 

De acuerdo a la información obtenida de la capa en formato shape sobre la 

litología de la Cuenca Hidrográfica del Duero, descargada la misma, del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), la litología asociada al río consiste en arenas, limos, 

arcillas, y cantos. Se trata de una litología asociada a fondos de valles y llanuras 

fluviales. Perteneciente esta serie a la última etapa del periodo Cuaternario, es decir, al 

Holoceno, dentro de la Era Cenozoica. 

EROSIÓN LAMINAR 

La información obtenida sobre las pérdidas de suelo medias anuales, de acuerdo 

a la aplicación del modelo R.U.S.L.E, indican que, en torno a esta área crítica, las 

pérdidas serán de entre 0 y 5 (t/ha*año). (Información obtenida del Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León) 



 

 

  

 
 

 

340 

Con el apoyo de: 

EDAFOLOGÍA 

El Grupo de Suelo de Referencia (GSR) más abundante asociado a dicho río, en 

el tramo total de estudio, se corresponde con el Fluvisol calcárico.  

Este tipo de suelo presenta un perfil de tipo AC, presentando una estratificación 

que dificulta el proceso de diferenciado de horizontes. Su nombre proviene del término 

"fluvius", que implica río, lo que indica suelos desarrollados sobre depósitos de tipo 

aluvial. Cuando se empapan de agua son sensibles a un incremento de la acidez. 

(Información obtenida del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y de la Web 

“unex.es”) 

 

Figura 240: Fotografía tomada en campo para el área crítica 19 Río Porma 

Fuente: Elaboración propia 

En base a todos los parámetros analizados ha sido clasificada con un Estado 

Potencial Ecológico “Moderado”. 
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4.8 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.8.1 Hidromorfología 

Geográficamente, la Cuenca Hidrográfica del Duero consiste en una depresión 

llana y a la vez elevada, rodeada por diferentes sistemas montañosos (Montes de León, 

Sierra de Gredos, Sierra de Guadarrama, Picos de Urbión, etc.), presentando una altitud 

media de aproximadamente 900 m.s.n.m, presentando un máximo de 2500 y un mínimo 

de 125 m.s.n.m, de acuerdo a la información cartográfica procesada mediante el uso de 

Qgis. 

Los sistemas montañosos que bordean la cuenca van a dar lugar a un 

hundimiento diferencial o subsidencia diferencial muy marcada en la misma. Las 

mayores elevaciones las encontramos hacia el Este, de manera que, al darse una mayor 

pendiente, el espesor de los materiales sedimentarios decrecerá de Oeste a Este. 

Es decir, que la cuenca sedimentaria del Duero, ojo que no coincide con la 

hidrográfica, está formada a partir de los aportes de los sistemas montañosos que la 

rodean, de manera que los mismos se han ido depositando a lo largo del tiempo hasta el 

punto de colmatación en la misma, y una vez que se produjo esa colmatación fue 

cuando tuvieron lugar el resto de fenómenos geológicos que la han ido modificando 

lentamente. El aspecto llano, por tanto, de la meseta de Castilla y León, se debe a esa 

colmatación de sedimentos procedentes de los sistemas que la rodean. 

Como consecuencia del relieve, la cuenca se presenta como una superficie 

hundida diferencialmente por todas las regiones de la misma, es decir, como una 

depresión, y estará formada superficialmente por materiales, sedimentos recientes, 

correspondientes al Cuaternario de origen mayoritariamente fluvial como consecuencia 

del aporte de los grandes ríos y arroyos que drenan la cuenca, dando lugar a una 

litología en la misma de gran heterogeneidad. 

Por consiguiente, los principales rasgos tanto geológicos, climáticos, 

hidrográficos como biológicos van a definir el aspecto físico y biológico de la cuenca de 

estudio.  Ya que antiguamente la Cuenca era de tipo endorreico, y fue hace 

aproximadamente 2,5 millones de años, cuando se empieza a formar la actual red 

hidrográfica, tal como la entendemos en la actualidad, convirtiéndose en una cuenca 
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exorreica, capaz de transportar los materiales hacia el Océano, en este caso Atlántico y 

erosionando de forma distinta, a su paso, la cuenca sedimentaria original, dejando 

visibles y de forma aislada algunos “cerros testigos”, es decir, pequeñas elevaciones con 

laderas muy suaves, y que se denominan de esta manera, ya que son los últimos 

vestigios de esos materiales que se han ido erosionando.(Javier Elez, 2019) 

Geológicamente, en la Cuenca del Duero se pueden diferenciar tres tipos de 

dominios, como se observa en la figura 141:  

− Macizo Ibérico y Sistema Central  

− Cadenas alpinas  

− Cuenca Cenozoica. 

Estando a la vista de la figura, todas nuestras áreas de estudio contenidas en la 

Cuenca Cenozoica, exactamente la Cuenca Terciaria del Duero, sobre la que se 

depositaran con el tiempo, los materiales Cuaternarios. 

De acuerdo al mapa de litología obtenido del Instituto Geográfico Nacional, y 

procesado en Qgis, todas las áreas críticas estudiadas en el presente proyecto, se 

corresponden a materiales de “gravas, arenas y limos, asociados a fondos de valle y 

llanuras aluviales, depósitos aluviales y terrazas bajas de los ríos principales” de la Era 

Cenozoica y periodo Holoceno, excepto las áreas críticas correspondientes a núcleos de 

hábitat asociados al Río Torío, donde se presenta una litología basada en “cuarcitas, 

pizarras y rocas volcanoclásticas pertenecientes a las Formaciones Cuarcita de Barrios y 

Oville”. En el área correspondiente al corredor ecológico Río Mazores se presentan 

“arcillas, limos y cantos asociados a reas endorreicas y turberas”. El área 4 asociada al 

Río Cueza, corredor ecológico también, discurre sobre “limos y arenas ocres, con 

conglomerados y costras, pertenecientes a las Formaciones Tierra de Campos, Serna, y 

Villalpando-Sahagún”. En Segovia el corredor asociado al Río Malucas discurre sobre 

“arcosas y limos arcosos, blancos y gris-verdosos u ocres, con costras”. Y, finalmente, 

las áreas constitutivas de núcleos de hábitat asociadas a los ríos Duero, Eresma y el Río 

Adaja, tanto en la localidad de Arévalo como de Olmedo, presentan una litología de 

“gravas, arenas y limos y arcilla, correspondientes a terrazas medias y altas”, 

pertenecientes a la Era Cenozoica (Cuaternario), pero en el caso del Adaja a periodos 
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distintos, como son el periodo Mioceno-medio-superior (en el caso de la zona de 

Arévalo), y Pleistoceno-Holoceno (en la zona de Olmedo, en la provincia de 

Valladolid). De acuerdo a la figura 140, este periodo del Mioceno, correspondería al 

Terciario, lo que significa de depósito anterior, mientras que el resto de materiales 

estarían asociados al Cuaternario, ya que este periodo se caracteriza por las series 

Pleistoceno y Holoceno, de más antigua a más moderna respectivamente, siendo por 

tanto dichos materiales, más superficiales. Todos los materiales presentes en las áreas 

críticas son de tipo sedimentario, en concreto estamos ante rocas detríticas, es decir, 

acumulaciones mecánicas de partículas o sedimentos de rocas preexistentes 

denominadas “detritus” o “clastos” formados por los materiales producto de la 

intemperie y la erosión en la superficie, los cuales son transportados y finalmente 

depositados, por lo que presentan una textura denominada clástica. La variedad de las 

mismas responde al tamaño de las partículas que las constituyen, de ahí que existan 

arenas, gravas etc. Estas rocas detríticas de las áreas críticas, pertenecen al periodo 

Cuaternario, a excepción del caso del Adaja, que alguna corresponde al Terciario, pero 

de forma muy insignificante, y representan permeabilidades desde muy alta a baja, 

siendo “muy alta”, la correspondiente a las gravas, arenas y limos de fondos de valle, 

como “alta” se nos presentan los depósitos de terrazas medias y altas, como “media”, 

las arcosas y limos arcosos, y finalmente, como “baja” destacamos  las cuarcitas y 

pizarras asociadas al Río Torío. Estas diferencias de permeabilidades, aparte de, por las 

características intrínsecas de las propias rocas, se pueden ver alteradas por la existencia 

de elementos estructurales como fallas, grietas etc., provocando en este caso que se 

produzcan aumentos en las mismas, y también pueden ser condicionadas por los 

contenidos iónicos presentes, es decir, se va a ver influida por la actividad química, 

biológica e hidrodinámica. Por tanto, la permeabilidad de los materiales, el tipo de 

suelo, y su textura, van a ser claves en el desarrollo de los ecosistemas fluviales. 

Actualmente, es decir, en el periodo Cuaternario, la morfología de la Cuenca 

Hidrográfica del Duero deriva principalmente de la actividad erosiva de la enorme red 

fluvial que la constituye, desde la erosión propiciada por los grandes ríos, como Duero, 

Esla, Pisuerga, Carrión, Adaja etc., como por los arroyos más insignificantes, como son, 

por ejemplo, en nuestro caso, el arroyo Cueza en Palencia, que verterá sus aguas al Río 
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Cueza al que está asociada una de las áreas críticas de estudio. 

 Por tanto, el periodo geológico Cuaternario es de gran relevancia, no sólo por su 

dinámica natural, sino, por tratarse del periodo en el que el ser humano se desarrolla, y 

que, a la vista del actual cambio climático va a influir en los ecosistemas con gran 

severidad, modificando los mismos. Teniendo en cuenta esto, el estudio 

hidrogeomorfológico y geológico de la Cuenca del Duero, es fundamental para 

caracterizar y analizar las áreas críticas. 

 

Figura 241: Escala de tiempo geológico 

Fuente: www.meteorologiaenred.com 
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Figura 242: Dominios geológicos en la Cuenca Hidrográfica del Duero 

Fuente: Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero 

 

De los parámetros analizados en los tramos críticos de los ríos, durante la 

campaña de primavera/verano hemos podido determinar cómo es el perfil transversal 

del cauce, como se puede observar en las figuras 45 a 56. 

Por otro lado, mediante información cartográfica hemos podido situar la textura 

de los suelos de cada tramo crítico, obteniendo como resultado, que todos los suelos de 

las áreas críticas corresponden a suelos de texturas franca, franco-arenosa y franco-

arcillosa, como se muestra en los diagramas ternarios de las figuras 57 a 64. 

Los suelos de textura franca tienen una mezcla relativamente uniforme de los 

componentes arena, limo y arcilla. Son suelos blandos, y, desmenuzables fácilmente, 

además de bastante suaves y ligeramente plásticos. 

En el caso de la textura franco-arcillosa, presenta bastante arcilla pero que 

cuenta también con limo y arena. Se trata de suelos con mayor cohesión. Son suelos 

finos. 

Y, la textura franco-arenosa, la presentan aquellos suelos con características 

arenosas, es decir, bastante arena pero que cuenta también con limo y arcilla, lo cual le 

otorga algo más de coherencia entre partículas. 
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La composición del suelo es resultado del tipo de roca madre, del clima, el 

relieve, los seres y vivos y finalmente el paso del tiempo, pero fundamentalmente son 

las componentes físicas las que más influyen, 

A medida que se aumenta los porcentajes de arcilla, las propiedades de los 

suelos son peores, disminuyendo, por tanto, la permeabilidad, la aireación y 

aumentando la capacidad de retención de agua.  A favor, presentan una elevada cantidad 

de nutrientes. 

Y, a medida que aumenta el porcentaje de arena, las propiedades mejoran, es 

decir, la permeabilidad aumenta, se da poca retención de agua, la aireación es muy 

buena, pero da lugar a un contenido bajo de nutrientes. 

La mejor situación la presentarán aquellos tramos de textura franca, ya que 

estamos ante una situción “ideal”, dode se da un equilibrio en todas las propiedades de 

los suelos. De manera que, a la vista de los resultados, los mejores suelos en nuestras 

áreas críticas, los prsentan los tramos críticos asociados a los ríos Jamuz, Bernesga y 

Torío, en la provincia de León, el Carrión en Palencia, y el Fresno y Hormazuela en la 

provincia de Burgos. 

En cuanto al relieve, es decir, la morfología, va a influir enormemente en la 

erosión de los mismos. Los de mayor pendiente analizada corresponden a los asociados 

a los ríos Bernesga y Torío, localizándose los tramos de estudio en cursos altos, casi de 

cabecera de ambos ríos, donde el relieve presenta gran altitud y la pendiente es elevada. 

Por lo tanto, estos suelon tendrán mayor riesgo a futuro de sufrir una erosión 

importante. Otro suelo a destacar por riesgo de erosión es el que se presenta en el tramo 

asociado al Río Duero, aunque con menor importancia. 

4.8.2 Índice QBR 

Los resultados para este índice han sido obtenidos en la campaña 

primavera/verano, puesto que es la época de mejor situación y condiciones de la 

vegetación de ribera, es decir, comienza la brotación y al final de la estación, y, 

principios de verano, el crecimiento de las mismas es máximo, y , en el otoño comienza 

el letargo hacia la futura parada invernal, de ahí que la mejor época para el análisis sea 
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la primavera y principios del verano. 

Las mejores calidades, con una puntuación de 100 puntos, es decir, el máximo 

posible, corresponden a los ríos Bernesga y Torío, en la provincia de León, 

otorgándoles dicha puntuación la categoría “Bosque de ribera sin alteraciones. Calidad 

muy buena. Estado natural”. A esta categoría, aunque sin llegar a obtener la puntuación 

máxima, también pertenecerían los bosques asociados a los ríos, Duero y Arlanza, en 

Soria y Burgos respectivamente. 

Por su parte, la peor calidad la encontramos en los bosques asociados a los ríos 

Malucas y Maores, con 25 y 20 puntos respectivamente, lo cual los clasifica con la 

categoría “Degradación extrema. Calidad pésima”. 

4.8.3 Índice IHF 

El índice de hábitat fluvial nos indica que la mejor situación obtenida en nuestro 

muestreo de primavera/verano, ha sido el Río Bernesga con un total de 90 puntos, lo 

cual, lo clasifica, en la categoría de “Alta diversidad de hábitats”, lo que significa que 

alberga una gran heterogeneidad de hábitats. De manera que, a mayor heterogeneidad y 

diversidad en el medio físico del hábitat, cabe esperar que le corresponda una mayor 

diversidad de comunidades biológicas, y entre estas comunidades es de destacar, la de 

macroinvertebrados. Por lo tanto, aquellas áreas que presenten una heterogeneidad en 

sus hábitats fluviales tenderán a tener mayor riqueza de macroinvertebrados. 

Las mayores heterogeneidades en los hábitats fluviales los presentan los ríos 

Bernesga, Torío, Carrión, Arlanza, y, analizando los valores para el índice IBMWP para 

los mismos, encontramos que son los que presentan valores más elevados para este 

índice. Esto nos corrobora la teoría de que, a mayor diversidad de hábitats, mayor 

riqueza de especies de macroinvertebrados. Además, en el caso de los ríos Bernesga y 

Torío, en la provincia de León, donde el PH es muy básico, como consecuencia de los 

materiales que los rodean, presentándose los tramos de estudio en las cercanías de las 

cabeceras de los mismos, estando esas cabeceras encajadas en la roca caliza de 

montaña, de ahí su basicidad (pese a ser catalogados como ríos de montaña húmeda 

silícea), presentan la mayor heterogeneidad de sustrato en términos de diversidad de 

partículas. En otros tramos críticos de estudio, por ser tramos de carácter menos erosivo 
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y más sedimentario, se producirán localmente distintos tamaños de partícula, 

generándose de esta manera, una alta diversidad de sustrato según Minshall (1984). Sin 

embargo, otras masas de agua de estudio presentan mayor diversidad de hábitat por 

tener una mayor contribución del porcentaje de sombra en el cauce. 

En el lado opuesto, con la peor puntuación posible, encontramos al Río Mazores 

con 26 puntos, que entraría dentro de la categoría “Muy baja diversidad de hábitats”, 

presentando a la vez, un valor muy bajo para el índice IBMWP, donde encontramos 

muy pocas familias de macroinvertebrados, apenas 10 de las 95 totales que se han 

identificado para la Cuenca Hidrográfica del Duero en el presente trabajo, y un total de 

277 individuos, pero que representan muy poca diversidad, ya que 178 de los mismos 

corresponden a la misma familia de Oligoquetos. 

Observando todos los datos obtenidos para ambos índices, los resultados han 

sido muy coherentes.  

Por otro lado, se debe considerar que, al tratarse de ríos mediterráneos el papel 

de las crecidas de caudal y de los períodos secos, repercutirá en la dinámica temporal de 

contracción y expansión del hábitat físico (Gasith& Resh, 1999).  De manera que la 

mayor heterogeneidad de hábitats fluviales se presenta en la época de mayor caudal, 

siendo inferior o incluso nulo, en la época de sequía o de caudal más bajo. Por esta 

razón, el índice IHF no ha sido valorado en la campaña de otoño, ya que, la diversidad 

de hábitats era inferior, y, además, en algunos ríos no sería posible su determinación 

como consecuencia de la sequía. 

4.8.4 Valoración condiciones FQ y nutrientes 

El RD 817/2015, de 11 de septiembre, fija unos valores límite y de referencia 

para la determinación de los estados de calidad para las masas de agua de la categoría 

río. Además, por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente, ha establecido también una 

caracterización para cada ecotipo de río, asignando también unos valores de referencia, 

y exigencias ecológicas para cada tipo de río. Analizando los datos recogidos en ambos 

instrumentos se ha procedido a valorar los parámetros analizados en los tramos críticos 

de nuestras áreas críticas. 

En el caso de los Ríos mineralizados de la Meseta Norte (RT04), en la campaña 
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de primavera/verano, todos ellos cumplen los límites de PH, condiciones de 

Oxigenación y de Conductividad, es decir, de las condiciones fisicoquímicas generales, 

para ser caracterizados como en “Muy buen estado”, a excepción del Río Jamuz, el cual 

tendría una valoración de estado “Moderado”, cuyo único parámetro que presentaría 

como muy favorable, es la conductividad, con un valor de 470 μs/cm, muy próximo a 

500 μs/cm , valor que se toma como de referencia para este ecotipo de río. Por su parte, 

en la campaña de otoño, en general, las condiciones de oxigenación tanto en cantidad de 

oxígeno, como en tasa de saturación, disminuyen en gran medida, lo que hace que, en 

cómputo de todos los parámetros, las calidades de las masas de agua desciendan hasta la 

categoría de “Moderado”. El único caso que se mantiene prácticamente igual, ya que el 

descenso es mínimo, es el caso del Río Jamuz. 

En el caso de los Ríos de montaña mediterránea calcárea (RT12), en la campaña 

de primavera/verano, todos cumples las condiciones FQ generales para ser en cómputo, 

caracterizados como condición “Muy buena” de la masa de agua. El único parámetro 

por debajo del mínimo considerado, lo presentan los ríos Fresno y Ucero en cuanto a la 

conductividad, ya que el valor obtenido es ligeramente inferior al fijado como límite en 

>= a 300 μs/cm. En la campaña de otoño, al igual que en el ecotipo anterior, en general 

hay un descenso de las condiciones de oxigenación, lo cual hace descender el estado de 

calidad del agua hasta “Moderado”. 

Ejes Fluviales mediterráneo-continentales poco mineralizados (RT15), aquí 

están los ríos Arlanza, Duero y Porma, los cuales presentan “Muy buen estado” de las 

masas de agua en la campaña de primavera /verano, a excepción del Río Porma, que 

debido a su basicidad y bajas condiciones de oxigenación lo sitúan en una condición de 

estado “Moderado”. Al igual que en los casos anteriores, las condiciones de 

oxigenación empeoran de cara al otoño, lo que modifica ese estado de calidad, siendo 

dentro de lo malo, algo mejorable en el Río Porma, pero aun así no alcanzaría la 

condición de “Buen estado”. 

Y, por último, en los Ríos de montaña húmeda silícea (RT25), donde 

encontramos a los ríos Bernesga, Torío y Carrión, los resultados para la campaña de 

primavera/verano, en cuanto a parámetros FQ generales, han sido determinantes de un 

“Muy buen estado” para el Río Carrión, dado que, en los casos del Bernesga y Torío, la 
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elevada basicidad y bajas condiciones de oxigenación los situarían como calidad 

“Moderada”. En otoño, también hay un empeoramiento de los estados de calidad de los 

tres ríos definidos en este ecotipo. 

En cuanto a la concentración de nutrientes, en las tablas 35 y 36, se pueden 

observar valores en color rojo, lo que significa que, debido a no aplicar el Kit de rango 

de medida correcto para cada nutriente, los valores obtenidos estarían fuera de rango. Se 

han empleado por lo general, Kits, cuyos rangos definirían aguas muy sucias, de ahí, 

que no hayamos obtenido valores correctos a considerar. Además, como se ha expuesto 

anteriormente en la metodología, para el uso del Kit de cada nutriente se fijan unas 

condiciones de Temperatura y PH necesarias, que en algunos casos no se cumplía, como 

han sido los ríos de la provincia de León con una gran basicidad de sus aguas. Lo único 

que podemos afirmar sobre los resultados erróneos que hemos obtenido, es el hecho de 

que los resultados indican que las concentraciones de los nutrientes son inferiores al 

límite menor definido por el Kit, pero no podemos saber concretamente el valor real 

para cada nutriente. Por esta razón, y dado que se produce en la mayoría de los 

nutrientes y en prácticamente todas las muestras de agua de las áreas críticas, no se 

tendrán en cuenta los resultados de cara a la caracterización ecológica de las áreas 

críticas, puesto que no son datos fiables, de manera que no podrán ser de ninguna 

forma, concluyentes. 

4.8.5 Individuos macroinvertebrados 

En general, en la época de otoño, el número de individuos muestreados, así 

como el número de familias diferentes, ha sido considerablemente inferior al de 

primavera/verano, salvo alguna excepción como en el caso de los ríos Eresma, Duero y 

Porma, donde se incrementa ligeramente. Se han identificado un total de 95 familias 

diferentes, pertenecientes a 25 órdenes, dentro de 9 clases distintas. La clase más 

representativa en cualquiera de los dos muestreos ha sido la Clase INSECTA con un 

total de 9 órdenes y, 65 familias identificadas. En el muestreo de primavera/verano se 

han identificado un total de 89 familias, que supone aproximadamente el 94% de total 

de familias identificadas, mientras que en otoño únicamente 54, que representan 

aproximadamente el 56% del total para la Cuenca Hidrográfica del Duero. 
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Cabe destacar el brusco descenso, con casi un 95% en el número de individuos 

recolectados para el Río Adaja en la localidad de Olmedo, pasando en la época de 

primavera/verano de 580 individuos capturados, a 25 individuos en otoño. 

Por otro lado, en la época de otoño no se han podido muestrear los ríos Cueza, 

Fresno y Trabancos, localizados en las provincias de Palencia, Burgos y Ávila 

respectivamente, como consecuencia de no presentar caudal, ya que se trata de ríos no 

permanentes. Y los ríos que sí han sido muestreados, no era posible obtener muestras de 

todos los ambientes, como ha ocurrido en primavera/verano. 

Este descenso general en el número de individuos, y el hecho de no haber 

podido muestrear todos los ríos, es lo que ha determinado, que, para la caracterización 

ecológica de las áreas críticas, únicamente se hayan tenido en cuenta las condiciones y 

muestras de la campaña de primavera/verano. 

4.8.6 Índice IBMWP 

De los resultados se deduce que, el hecho de tener mayor puntuación para el 

índice IBMWP, no implica tener mejor estado de calidad, ya que el mismo se referencia 

en base al ecotipo al que pertenece cada masa de agua natural, como se puede observar 

en la puntuación del Río Carrión, que, siendo la máxima de todas las obtenidas, su 

estado de calidad es únicamente “Bueno”, y no “Muy Bueno”. 

Los resultados muestran que los mejores estados de calidad para las masas de 

agua en primavera/verano se dan en los ríos Jamuz y Porma, en la provincia de León, y 

el Río Adaja en la provincia de Valladolid, clasificados como calidad “Muy Buena”. 

Por su parte el peor estado que hemos detectado en nuestras áreas críticas en la 

campaña de primavera/verano ha sido el correspondiente a la categoría “Deficiente”, 

donde situamos a los ríos Mazores, Hormazuela, Trabancos y Duero. 

En la época de otoño el valor más elevado del índice IBMWP sigue siendo para 

el Río Carrión, y el más bajo para el Río Mazores, al igual que en la campaña de 

primavera/verano. A la vista de los resultados de la tabla 58, para la época de otoño, el 

mejor estado registrado ha sido el de la categoría “Bueno” correspondiente a los ríos 

Eresma, Adaja en la provincia de Valladolid, Arlanza, Duero, Porma y el Carrión. 
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Siendo el peor estado, el clasificado como “Deficiente” y que corresponde a los ríos 

Jamuz, Malucas, Mazores, Hormazuela, Ucero y Riaza.   

En general, respecto al índice IBMWP, se produce un descenso de la calidad de 

las masas de agua en todas las áreas críticas de una estación del año a la otra, a 

excepción del Río Duero, en el que se produce un cambio en sentido positivo, pasando 

de calidad “Deficiente” en primavera/verano a “Buena” en otoño, lo cual, además de 

por el factor ambiental, también puede ser debido, a que durante el muestreo de la 

campaña de primavera/verano, el caudal era excesivamente abundante (16,78 m3/s), con 

gran velocidad de corriente (1,1 m/s), y eso, dificultó en gran medida la captura de 

macroinvertebrados en los diferentes ambientes. Por su parte, en la campaña de otoño, 

el caudal, estaba algo más bajo, y no se daba en el río una corriente tan fuerte como en 

la otra campaña, de ahí que el proceso de muestreo haya sido más preciso, y donde se ha 

recolectado un mayor número de individuos. Un caso similar ha ocurrido para el Río 

Porma, donde el caudal (12,09 m3/s), y la corriente (1m/s), dificultó las labores de 

muestreo en primavera/verano. 

4.8.7 Índice EPT 

En cuanto al índice EPT, también se produce un descenso de las calidades de 

cara al otoño, excepto en los casos de los ríos Duero, Riaza, Eresma y Porma, las cuales 

aumentan ligeramente. 

De los resultados obtenidos para primavera/verano se deduce que la mayor 

concentración de las familias de Efemerópteros, Plecópteros y Tricópteros, y por lo 

tanto portadores de una calidad” Muy Buena” del agua se presenta en los ríos Torío, 

Fresno, Ucero y Adaja, ya que estos órdenes de macroinvertebrados son muy sensibles a 

la contaminación, de manera que en aguas sucias su detección y frecuencia será muy 

escasa o nula, siendo el índice más elevado de todos, el correspondiente al Río Torío. 

Por su parte, el más bajo corresponde al Río Trabancos, ya que sólo presenta 2 

individuos pertenecientes a los órdenes considerados por el índice. 

En la época de otoño, las mejores calidades de las masas de agua corresponden a 

los ríos Torío y Eresma respectivamente. Siendo las más bajas, con un valor de 0, es 

decir, ausencia de individuos pertenecientes a esos órdenes, los correspondientes a los 
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ríos Malucas y Mazores.  

Como cabe esperar, en base a los resultados de ambos índices, la calidad 

definida por el índice IBMWP es muy proporcional a la determinada en base al índice 

EPT, es decir, la masa de agua que presenta una buena concentración de familias 

correspondientes a los órdenes de Efemerópteros, Plecópteros y Tricópteros, también 

viene definida como una buena masa por el índice IBMWP, existiendo ligeras 

variaciones en la clasificación, como consecuencia de los diferentes límites en los 

rangos de cada clase, pero prácticamente inapreciables. 

 

4.8.8 Porcentaje Chironomidae 

Observando los resultados se destaca la ausencia de esta familia en el Río 

Hormazuela, presentando el mayor porcentaje, aproximadamente un 51% el Río Torío, 

para la campaña de primavera/verano. 

Por otro lado, en otoño estaría también ausente en los ríos Riaza, Malucas y en 

el Adaja en Valladolid, presentando el mayor porcentaje el Río Porma, con un 30% 

aproximadamente. 

4.8.9 Caracterización ecológica 

De las 18 áreas críticas estudiadas, solamente una de ellas se encuentra en “Muy 

buen estado”, es el caso del Río Adaja en la localidad de Olmedo. 

En la categoría de “Buen estado”, encontramos 5 de las 18 áreas a estudiar, 

correspondientes a los ríos Jamuz, Eresma, Arlanza, Adaja en la localidad de Arévalo, y 

Carrión. 

Como estado “Moderado”, encontramos las áreas correspondientes a los ríos 

Bernesga, Torío, Porma, Riaza, Ucero, Fresno, Cueza, Malucas y Trabancos. 

Y finalmente en un peor estado clasificados como “Deficiente”, se presentan las 

áreas críticas números 7, 11 y 17, correspondientes a los ríos Hormazuela, Duero Y 

Mazores. 
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Figura 243: Detalle área crítica con máximo potencial ecológico. Río Adaja en Olmedo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 244: Detalle áreas críticas con peor potencial ecológico obtenido. Ríos Hormazuela, Duero y 

Mazores 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.8.10 Análisis de la diversidad alfa, beta, y gamma 

De los resultados obtenidos, como se muestra en la tabla 67, deducimos que el 

área crítica con mayor índice de dominancia, es la número 11 asociada al Río Duero, 

con poca riqueza de familias de macroinvertebrados, ya que, de las 95 familias 

inventariadas, sólo posee 10 de ellas, el número de individuos totales tampoco ha sido 

muy elevado, y presenta, de acuerdo al índice de Shannon-Wiener una diversidad en 

general baja. Todo ello, viene corroborado por el resultado del índice de Berger-Parker, 
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ya que este índice expresa que, a mayor dominancia, menor será la diversidad, dando 

como resultado, por tanto, una comunidad muy homogénea. 

Y, la menor dominancia, la encontramos en el área crítica número 5, asociada al 

Río Carrión, donde encontramos una gran riqueza de familias, un número elevado de 

individuos totales recolectados y en general una diversidad alta. Ello también viene 

corroborado por el índice de Berger-Parker, siendo el valor más bajo del mismo, por lo 

tanto, a menor dominancia, mayor diversidad, dando como resultado la comunidad más 

heterogénea. 

Por su lado, el área crítica con más riqueza de familias ha sido el Río Adaja en la 

localidad de Olmedo, es decir, en la provincia de Valladolid, siendo, además, el área 

donde se han recolectado el mayor número de individuos, con un total de 580. Sin 

embargo, la diversidad en general, se podría considerar como media, y la dominancia 

según Simpson sería baja. Pero el resultado del índice de Berger-Parker, como un valor 

intermedio, la sitúa como un ejemplo de diversidad media, en la que la dominancia no 

es muy elevada pero la diversidad no es muy alta, lo que se debe a que este índice tiene 

en cuenta el número de individuos de la familia más frecuente, respecto del total de 

individuos, siendo la familia más abundante la Chironomidae con 272 individuos, 

aproximadamente el 42% del total de la muestra. Este dato, es el que hace que aumente 

ligeramente la dominancia y descienda la diversidad. 

El área crítica número 7 correspondiente al Río Hormazuela, representa el área 

de menor riqueza de familias, con sólo 5. La diversidad es muy baja y la dominancia 

bastante elevada. 

En el resto de áreas, las dominancias son medias, dando lugar a unas 

diversidades medias-bajas, datos que se corroboran con los resultados del índice Berger-

Parker. 

Finalmente, concluimos destacando que la mayor diversidad se da en el área 

asociada al Río Carrión, seguida del área asociada al Río Eresma, y en el lado opuesto 

como peor diversidad encontrada, destacamos a las áreas asociadas a los ríos Duero, 

Mazores, Hormazuela y Malucas. Y, de acuerdo a los datos obtenidos para el índice de 

Pielou, los ríos Cueza y Carrión, presentarán el mayor número de familias igualmente 
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abundantes. 

En cuando a la diversidad beta, es decir, la regional, que, en nuestro caso, ha 

sido determinada para toda la cuenca, nos ha dado tanto por el índice de Jaccard como 

por el de Sorensen, valores muy próximos, 0.48 y 0.65 respectivamente, esto significa 

que, según Jaccard, el 48% de nuestras comunidades comparten familias y el 52% de las 

comunidades son distintas. Y según Sorensen, el 65% de las comunidades serían 

similares mientras que el 35% serían diferentes. 

El 100% vendría dado por aquellas comunidades que fueran completamente 

idénticas, pero esta situación es muy complicada en la naturaleza, por ello a medida que 

nos acercamos al 100% serían comunidades más idénticas, pero si nos alejamos como 

es nuestro caso, las comunidades son muy diferentes, podemos ver como en el caso de 

Jaccard, nuestro resultado está por debajo del valor medio, y aunque es algo superior en 

el otro caso, sigue siendo muy alejado de esa igualdad que vendría dada por el 100%. 

Finalmente, en cuanto a la gamma-diversidad para cada provincia se debería 

evaluar mediante el número de familias que la componen. Pero dado que esta 

diversidad, no permite conocer si las comunidades son muy parecidas y/o muy distintas, 

es que se ha determinado mediante la diversidad alfa promedio de cada provincia y de la 

diversidad beta, obteniendo dos tipos de gamma-diversidad, de acuerdo a la diversidad 

beta determinada por Jaccard o Sorensen. Observando los resultados de la tabla 68 

vemos que la mayor diversidad se da en la provincia de Palencia y la menor diversidad 

en Salamanca, tanto si hemos determinado esta diversidad, empleando la beta-

diversidad por Jaccard o por Sorensen. 

Se puede deducir, que la diversidad de familias está fuertemente relacionada con 

el índice IBMWP, y con la mayor heterogeneidad de hábitats fluviales, lo que 

finalmente influye de forma decisiva en la caracterización final de las áreas críticas, 

donde los componentes de calidad biológica tienen el mayor peso en la misma, seguidos 

de los fisicoquímicos, los cuales también van a estar íntimamente relacionados con las 

comunidades de macroinvertebrados, ya que el desarrollo de determinadas familias, 

dependerá en gran medida de la calidad del agua, como ocurre con los órdenes de 

Efímeras, Plecópteros y Tricópteros, los cuales son muy sensibles a la contaminación 
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del agua (de ahí la importancia de determinar el índice EPT). 

 

 

4.8.11 Interpretación componentes principales 

Del análisis de todas las variables, de todos los componentes obtenidos, es decir, 

un total de 17 (F1 a F17), los más relevantes han sido los primeros 5 componentes. Éstos 

5, serán el número máximo de componentes principales, representando el 88,76 % de 

toda la variabilidad analizada, convirtiendo a 12 restantes en no principales, y 

suponiendo entre todos el 11,4 % restante de la variabilidad. 

De acuerdo a la tabla 71, que representa los valores propios, el primer 

componente (F1), muestra asociaciones positivas grandes en los índices de diversidad 

como Margaleg, Menhinick, Shannon-Wiener, Simpson y en el Índice IBMWP, por lo 

tanto, este componente mide aquellas diversidades y su influencia en la determinación 

del Índice IBMWP. 

El segundo componente principal, presenta asociaciones negativas grandes entre 

los factores fisicoquímicos, como la concentración de oxígeno, y la conductividad, junto 

con los índices de diversidad. Por lo tanto, este componente refleja la relación existente 

entre los factores fisicoquímicos y los índices de diversidad. 

Y el tercer componente, presenta asociaciones negativas entre los factores 

hidromorfológicos, físicoquímicos y la diversidad. De manera, que este componente, lo 

que mide es la dependencia de la diversidad basándose en los factores fisicoquímicos e 

hidromorfológicos. 

Hemos destacado únicamente los tres primeros componentes, ya que son los que 

más variabilidad en porcentaje representan, siendo de 35,41, 21,75 y 17,60 %, 

respectivamente, luego ya a partir del cuarto componente comienza a descender 

enormemente. 

La figura 136, muestra el gráfico de sedimentación, que, representa el número 

del componente principal respecto a su valor propio. Esta gráfica ordena los valores 

propios desde el más grande al más pequeño. 
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Lo ideal es una curva muy pronunciada al comienzo, que luego muestre un 

punto de inflexión, a partir del cual comenzará a convertirse en una línea recta. 

En nuestro caso, a partir del noveno componente comienza a formarse la línea 

recta, lo que implica que, a partir de ese componente, los restantes explican muy poca 

variabilidad, incluso pudiendo llegar a representar el 0%. Y la mayor variabilidad en 

porcentaje, la obtenemos en los 5 primeros factores, los principales, que es donde se 

muestra la mayor pronunciación de la curva. 

La figura 139 representa el gráfico Biplot, es decir, el gráfico donde vamos a 

representar conjuntamente, las áreas críticas y las variables. 

Este tipo de gráfico aproxima la distribución multivariante a un espacio 

reducido, como son las dos dimensiones, superponiendo sobre la misma la 

representación de las variables medidas. Estas variables vienen representadas por 

segmentos, de manera que la longitud del vector aproxima la variabilidad de cada 

variable, y el coseno del ángulo, aproxima la correlación entre variables. 

En el gráfico puede verse que los puntos representan a nuestras áreas críticas, y 

la distancia entre los mismos representa la disimilitud entre las mismas, de manera que 

nuestras áreas asociadas a los ríos: Cueza, Carrión, Eresma, Adaja, Jamuz y Fresno 

muestran similitud entre ellas (cuadrante inferior-derecho). Luego estarían Bernesga, 

Torío y Arlanza (cuadrante superior-derecho). En el cuadrante superior-izquierdo 

estarían Duero, Porma y Ucero, y finalmente en el cuadrante inferior-izquierdo se 

situarían Hormazuela, Malucas, Riaza, Mazores y Trabancos. Estas 4 agrupaciones 

implican similitudes entre áreas dentro de la agrupación, pero grandes disimilitudes con 

el resto. 

En el cuadrante inferior-derecho, la mayor variabilidad la muestran los índices 

de diversidad Shannon, Pielou y Simpson, que, a su vez, observando el gráfico 

representan la mayor variabilidad del análisis, ya que muestran los valores más elevados 

del primer componente, que como interpretamos anteriormente de acuerdo a los valores 

propios, es donde se mide la diversidad en mayor grado. 

En el cuadrante inferior-izquierdo, las variables destacadas son las 

fisicoquímicas, conductividad, condiciones de oxigenación, y también la riqueza de 
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especies, mostrando valores negativos, es decir, asociaciones negativas, como se 

deducía también anteriormente. 

Finalmente, en los cuadrantes superiores, se representan las asociaciones 

positivas de las variables, donde ya comienzan a tenerse en cuenta en mayor 

variabilidad, aquellas variables de tipo hidromorfológico.  

Del gráfico también observamos que aquellas áreas asociadas al Hormazuela, el 

Mazores y el Duero, son aquellas donde menor variabilidad se da, lo que concuerda con 

nuestros resultados de estado ecológico, en los cuales se da la peor situación posible de 

entre todas. Y, por otro lado, aquellos ríos situados en los cuadrantes derechos son los 

que más variabilidad de variables presentan y, por tanto, coinciden con los mejores 

estados ecológicos determinados, como es el Carrión, el Jamuz, el Eresma etc. 

En el cuadrante superior derecho, vemos como esas áreas presentan la mayor 

importancia del Índice QBR, el cual estará muy influenciado por los valores 

hidromorfológicos, en especial la velocidad media de la corriente, y el ancho del cauce. 

En el caso de los ríos representados en el cuadrante superior-izquierdo las variables más 

influyentes para su caracterización han sido el caudal y la energía de la corriente. Y para 

los ríos del cuadrante inferior-izquierdo, las variables que más inciden en su estado final 

son las fisicoquímicas. 

De todo ello, deducimos que los resultados son totalmente coherentes, con el 

hecho, de que, en el protocolo de caracterización ecológica se dé más peso a los 

componentes biológicos, seguido de los fisicoquímicos y finalizando en los 

hidromorfológicos, como se representa en nuestros componentes principales, siendo el 

primero, el que mide la diversidad y el Índice IBMWP, el segundo las variables 

fisicoquímicas y el tercer componente ya incorpora las hidromorfológicas. 
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5 CONCLUSIONES 

Siguiendo las directrices de la Directiva Marco del Agua y los protocolos 

correspondientes para el estudio de la calidad biológica de las aguas de los 18 ríos 

pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Duero, y todos ellos considerados ríos 

mediterráneos correspondientes a cuatro ecotipos o tipologías distintas, hemos 

detectado que el comportamiento del Índice IBMWP (Iberian Biomonitoring Working 

Part), el cual establece unas clases de calidad del agua, difiere de una tipología de río a 

otra, por lo que se puede entender que el ecotipo es determinante. Los peores resultados, 

atendiendo al ecotipo, los hemos obtenido en las áreas críticas correspondientes a 

ecotipos de “montaña mediterránea calcárea”, es decir, las áreas asociadas a los ríos 

Ucero, Riaza, Fresno y Hormazuela. 

Se ha observado que parámetros como la altitud, la degradación de las riberas, el 

estado de calidad del bosque de ribera, la mayor o menor diversidad de hábitats fluviales, y 

los parámetros fisicoquímicos, así como la presencia de vertidos influye en el resultado del 

IBMWP. Es decir, entre este índice y esos parámetros existe una alta correlación positiva. 

También es cierto, que en algunos casos como las áreas correspondientes a los 

ríos Porma y Duero, debido a la dificultad para la toma de muestras como consecuencia 

del elevado nivel de agua, ya que han sido los ríos que han presentado mayor caudal, los 

datos obtenidos no se pueden tomar como determinantes ni representativos para la 

caracterización del estado de calidad del agua, ya que disponemos de una escasa 

muestra de macroinvertebrados, que no se considera representativa del área. En estos 

dos casos, y puesto que la componente biológica es la más determinante en el protocolo 

de caracterización del estado potencial ecológico, consideramos que cabe la posibilidad 

de que el resultado final del estado ecológico pueda haber resultado algo inferior de la 

que realmente presenta. Si se hubiera podido hacer un buen muestreo de todos los 

ambientes, quizás el resultado del índice IBMWP fuera más elevado, así como el 

número de individuos muestreados y esto incrementaría el valor final del estado 

ecológico para estas áreas críticas. 

Existe también una correlación positiva entre la diversidad y el Índice IBMWP, 

lo que resulta coherente, ya que, a mayor número de individuos, mayor es la posibilidad 
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de que los individuos sean de taxones distintos, y a la vez, si disponemos de muchos 

individuos es más probable obtener familias que puntúen más, y que de esta manera 

incremente el valor del índice, que si disponemos de muestras de pocos individuos. Es 

cierto que disponemos de alguna muestra con un elevado número de individuos 

pertenecientes a la misma familia “Gammaridae”, pero eso sólo ha ocurrido en dos de 

las muestras, en el resto, se ha cumplido el hecho de que, a mayor tamaño de muestra, 

mayor diversidad y como resultado mayor valor del Índice IBMWP. 

En cuanto a los índices de calidad de bosques de ribera (QBR) y de hábitat 

fluvial (IHF), éstos están bastante influidos por las condiciones principalmente 

hidromorfológicas, como son el ancho del cauce, el caudal, así como la tipología de 

valle. 

Los mejores resultados para el QBR, obteniendo la máxima puntuación, los 

hemos obtenido en la provincia de León, en las áreas correspondientes a los ríos 

Bernesga y Torío, esto es debido también, a que se encuentran en tramos de cabecera, y 

eso también ha influido favorablemente. En cuanto al peor caso o situación, destacamos 

las áreas asociadas a los ríos Mazores y Malucas, en estos casos, además ha influido en 

el resultado enormemente, el hecho de una alteración de las riberas como consecuencia 

de cambios en el uso del suelo, ya que están rodeados de campos de cultivo. 

El resultado para el IHF, está muy ligado también a las características 

hidromorfológicas, y como cabe esperar, sus resultados son muy próximos a los del 

QBR. También existe una gran relación con la diversidad de macroinvertebrados y, por 

lo tanto, con el Índice IBMWP. 

Son muchas las variables que inciden en la mayor o menor heterogeneidad de 

hábitats fluviales, destacamos a la diversidad del sustrato, la frecuencia de rápidos, los 

regímenes de velocidad y profundidad, sombra del cauce y también la existencia o no de 

vegetación acuática. Por todo ello, resulta de gran importancia determinar la diversidad 

de hábitats en el estudio del estado ecológico de las masas de agua, además el índice 

está diseñado para atender las variaciones temporales de la diversidad, así como la 

heterogeneidad de los hábitats físicos, teniendo en cuenta también, los impactos 

antropogénicos que influyen en mayor medida sobre las comunidades biológicas. 
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Del análisis de los fisicoquímicos del agua, destacamos el elevado PH de los ríos 

asociados a la provincia de León como consecuencia de los materiales que los rodean, 

además especialmente en los casos de los ríos Bernesga y Torío, al ser áreas de 

cabecera, están encajados en las rocas de “montaña caliza”, de ahí su elevado PH, ya 

que, al provenir de una zona calcárea, necesitan más recorrido para adquirir otras sales 

que ayuden a modificar el PH. 

En relación a los nutrientes analizados, los resultados obtenidos no ha sido 

posible emplearlos en la caracterización, puesto que no hemos obtenido valores fiables, 

y mucho menos próximos a la realidad, como consecuencia de no utilizar kits de 

análisis adecuados. Así que para la valoración de la componente fisicoquímica 

únicamente hemos empleado los parámetros generales de PH, Temperatura, 

Condiciones de Oxigenación y la Conductividad. 

Finalmente se ha realizado un análisis de componentes principales, de forma 

estadística para ver, de todas las variables estudiadas, ya sean hidromorfológicas, 

fisicoquímicas o biológicas, cuáles de ellas han sido más influyentes en la 

caracterización final del estado potencial ecológico de las áreas críticas, y el resultado 

nos ha agrupado los ríos en 4 grupos, por un lado los ríos Adaja, Eresma, Carrión, 

Cueza, Jamuz y Fresno, están muy marcados por la diversidad, y como consecuencia el 

Índice IBMWP. El grupo formado por los ríos Bernesga, Torío y Arlanza, están muy 

marcados por las variables hidromorfológicas, como el ancho del cauce, QBR, IHF, y 

también por el IBMWP. En el caso de los ríos Duero, Porma y Ucero, la energía de la 

corriente, el caudal y también la diversidad. Y finalmente en el grupo compuesto por los 

ríos Hormazuela, Malucas, Trabancos y Riaza, las condiciones fisicoquímicas han sido 

claves en su caracterización. De este análisis también se concluye que los ríos donde 

menos variabilidad se presenta, desencadenante por tanto de los peores estados de 

calidad ecológica, son el Duero, Hormazuela, Mazores y Trabancos, que resulta 

coherente con nuestra caracterización acorde al protocolo seguido. 

De todo el estudio hecho decir, que en el estado potencial ecológico de un área 

determinada, influyen una gran cantidad de variables siendo unas de más relevancia que 

otras, así que el hecho de que un área presente un tipo u otro de estado ecológico 

depende de las condiciones del cauce, del caudal, de la velocidad, de la profundidad, de 
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la topografía, del clima, y en concreto del régimen de precipitaciones de la zona, de la 

tipología litológica que haga que sea permeable en mayor o menor medida, de la textura 

y tipo de suelo, de las condiciones de la vegetación de ribera, las cuales están muy 

influenciadas por las variables hidromorfológicas que se han nombrado, de la diversidad 

y por lo tanto de la heterogeneidad del hábitat fluvial, además de por la diversidad de 

macroinvertebrados y de las características fisicoquímicas de las aguas, siendo como 

hemos contrastado mucho más dominantes las componentes biológicas, seguidas de las 

fisicoquímicas y por último las hidromorfológicas. 
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6 ANEXOS I  Estadillos 
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Estadillo ÍNDICE QBR (Índice de calidad del bosque de ribera) 

 

 

Río:  Localidad:  Observaciones

: 

 

Fecha:  Observador:  

 

Calificación de la zona de ribera de los ecosistemas fluviales. 

La puntuación de cada uno de los 4 apartados no puede ser negativa ni exceder 

de 25. 

Grado de cubierta de la zona de ribera 

Puntuación bloque 1 

Puntuación:  

25 >80 % de cubierta vegetal de la zona de ribera (las plantas anuales no se contabilizan)  
10 50-80 % de cubierta vegetal de la zona de ribera 

5 10-50 % de cubierta vegetal de la zona de ribera 

0 <10 % de cubierta vegetal de la zona de ribera 

+10 

+5 

Si la conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente es total 

Si la conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente es 

superior al 50% 

-5 

-10 

Si la conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema 

forestal adyacente es entre 25 y 50% Si la conectividad 

entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal 

adyacente es inferior al 25% 

 

Estructura de la cubierta (se contabiliza toda la zona de ribera) 

Puntuación bloque 2 

Puntuación:  

25 Cobertura de los árboles superior al 75 %  

10 Cobertura de los árboles entre el 50 y 75 %, o cobertura de los árboles entre el 25 y 

50 % y en el resto de la cubierta los arbustos superan el 25 % 

5 Cobertura de los árboles inferior al 50 % y el resto de la cubierta con arbustos entre 10 y 25 

% 

0 Sin árboles y arbustos por debajo del 10 % 

+10 Si en la orilla la concentración de helófitos o arbustos es superior al 50 % 

+5 Si en la orilla la concentración de helófitos o arbustos es entre 25 y 50 % 

+5 Si existe una buena conexión entre la zona de arbustos y la de árboles con sotobosque 

-5 Si existe una distribución regular (linealidad) de los árboles y el sotobosque recubre más del 

50 % 

-5 Si los árboles y arbustos se distribuyen en manchas, sin una continuidad 

-10 Si existe una distribución regular (linealidad de los árboles y el sotobosque recubre menos 

del 50 % 
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Calidad de la cubierta (véase, la determinación del tipo geomorfológico de la zona de ribera) 

Puntuación bloque 3 

Puntuación: Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3  

25 Número de especies diferentes de árboles y arbustos autóctonos >1 >2 >3  
10 Número de especies diferentes de árboles y arbustos autóctonos 1 2 3 

5 Número de especies diferentes de árboles y arbustos autóctonos - 1 1-2 

0 Sin árboles autóctonos    

+10 

 

+5 

 

+5 

+5 

-5 

-5 

-10 

-10 

Si existe una continuidad de la comunidad a lo largo del río como 

mínimo 3 m de ancho, uniforme y ocupando más del 75 % de la ribera 

Si existe una continuidad en la comunidad a lo largo del río (entre el 50 y 

el 75 % de la ribera) 

Si existe una disposición en bandas paralelas al río 

Número de especies de arbustos 

Si existen estructuras construidas por el hombre 

Si existe alguna especie de árbol introducida (alóctona)* 

aislada 

Si existen especies de árboles alóctonas* formando comunidades 

Si existen vertidos de basuras 

 

 

 

>2 

 

 

 

>3 

 

 

 

>4 

 

Grado de naturalidad del canal fluvial 

Puntuación bloque 4 

Puntuación:  

25 El canal del río no ha sido modificado  
10 Modificaciones de las terrazas adyacentes al lecho del río con reducción del canal 

5 Signos de alteración y estructuras rígidas intermitentes que modifican el canal del río 

0 Río canalizado en la totalidad del tramo 

-10 
-10 

Si existe alguna estructura sólida dentro del lecho del río 
Si existe alguna presa u otra infraestructura transversal en el lecho del río 

Puntuación final (suma de las anteriores puntuaciones) 

 

Determinación del tipo geomorfológico de la zona de ribera. 

Sumar el tipo de desnivel de la derecha y la izquierda de la orilla, y sumar restar 

según los otros dos apartados. 

 

 Puntuación 

Tipos de desnivel de la zona de ribera Izquierda Derecha 

 

Vertical/cóncavo (pendiente >75º), con una 

altura no superable por las máximas 

avenidas 

  

 

6 

 

 

6 

 

Igual pero con un pequeño 

talud u orilla inundable 

periódicamente (avenidas 

ordinarias) 

  

 

5 

 

 

5 

Pendiente de entre 45 y 75º, escalonado o 

no. La pendiente se mide con el ángulo 

formado por la horizontal y la recta que 

enlaza la orilla con el último punto de 

ribera 

∑a > ∑b 

  

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 
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Pendiente de entre 20 y 45º, escalonado o 

no 

∑a > ∑b 

 

 
 

 

2 

 

 

2 

 

Pendiente < 20º, ribera uniforme y llana 

  

1 

 

1 

 
Existencia de una isla o islas en medio del lecho del río 

 
Puntuación 

 

Anchura conjunta: a > 5 m 

  

- 2 

 

Anchura conjunta: a entre 1 y 5 m 

  

- 1 

 

Porcentaje de sustrato duro con incapacidad para que enraíce en él una masa vegetal permanente 
>80 % 

No se puede medir 

60-80% + 6 

30-60% 
+ 4 

20-30% + 2 

 

Puntuación total del tipo geomorfológico: 

Tipo geomorfológico según la puntuación 

> 8 Tipo 1 Riberas cerradas, normalmente de cabecera, con baja potencialidad de un extenso bosque de 

ribera 

Entre 5 y 

8 

Tipo 2 Riberas con potencialidad intermedia para soportar una zona con vegetación, tramo medio de 

los ríos 

< 5 Tipo 3 Riberas extensas, tramos bajos de los ríos, con elevada potencialidad para poseer un bosque 

extenso 

 

PUNTUACIÓN FINAL QBR: 

NIVEL DE CALIDAD QBR Color representativo 

Bosque de ribera sin alteraciones, calidad muy buena, estado natural ≥ 95 Azul 

Bosque ligeramente perturbado, calidad buena 75-90 Verde 

Inicio de alteración importante, calidad intermedia 55-70 Amarillo 

Alteración fuerte mala calidad 30-50 Naranja 

Degradación extrema, calidad pésima ≤ 25 Rojo 
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Estadillo de campo utilizado en la evaluación del índice de hábitat fluvial (IHF) 
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Puntuación de las familias para el cálculo de IBMWP 
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Estadillo RIPARIAN QUALITY INDEX (RQI) 

 

UTM:  

Geog. Coord.  

  Left Margin Right margin  

1. Dimensions of Land with Riparian Vegetation      

Confinement of margin (C: confined; U: unconfined)     

Width with riparian vegetation (m) / /     

Width of riparian corridor (m)     

Width of active channel (m)     

Distance between active channel bank and adjacent up-slope (m)     

Adjacent land use (Forest, Agriculture, Urban area, Roads, Others)   

SCORE:   

          

  Left Margin Right margin  

2. Longitudinal Continuity and Coverage of Riparian Corridor     

Continuous forest (CF) / Vegetation Patches (VP) / Isolated trees or 

shrubs (IT, IS)     

Canopy (> 5 m height) cover (%)     

Understory (1-5 m height) cover (%)     

Ground (< 1 m height) cover (%)     

If fragmented, average vegetation patches length (m)     

If fragmented, average distance between consecutive patches (m)     

If fragmented, land use in open areas     

SCORE:   

          

  Left Margin Right margin  

3. Composition and Structure of Riparian vegetation     

Predominant vegetation associations     

Tree species: Name and abundance class     

Shrub species: Name and abundance class     

Ground species: Name and abundance class     

Shadow and climbing plants: Name and abundance class     

Exotic woody species: Name and cover (%)     

Coverage of Rubus or reeds (%)     

Coverage of ruderal or invasive herbaceous species (%)     

Coverage of Arundo donax (%)     

Health status of main native woody species (Good, Fair, Bad)     

SCORE:   
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  Both margins 

4. Age diversity and Natural Regeneration   

Species with seedlings (<1year, <0.25 m height)   

Species with youngs (aprox. 0.25-1.0 m height, or < 1.5 cm diameter for 

trees)   

Species with adults (aprox. 1.0-5.0 m height, 1.5-3 cm diameter for trees)   

Species with mature (aprox. > 5.0 m height, >3 cm diameter for trees)   

Species with dead trees: Name and abundance class   

Regeneration sites: Channel banks, Proximal area, Distal area, Total area   

Regeneration prevented by: Flow regulation / Cattle grazing / Ploughing / 
Herbicides / Soil compaction / Pavement / Others   

SCORE:   

          

  Both margins 

5. Bank conditions   

Bank material (Bedrock, Gravel, Sand, Fine sediments, Composite strata)   

Bank shape (Natural, Reprofiled, Reveted, Embanked, Concreted, Other)   

Draw a simplified profile   

Banktop height (m)   

Bankside slope (Uniform (V:H) / Composite (V:H)   

Bank vegetation cover (%)   

Dead wood and vegetation debris (Abundant, Present, Occasional, 

Absent)   

Bank stability (Stable, with local instability, Unstable)   

Channel processes description: Equilibrium, Narrowing, Widening   

Bank length affected by vertical accretion/incision (%)   

Bank length affected by undecutting/mass failure (%)   

Bank length with revetments/bio-engineering (%)   

SCORE:   

          

  Both margins 

6. Floods and Lateral Connectivity   

Flow regime status (Natural, Regulated: Slightly, Moderately, 
Significantly)   

If regulated, main purposes (Irrigation, Hydroelectricity, Water supply)   

Annual floods timing (natural conditions, only in summer, at any time)   

Restrictions to riparian flood access (Bank elevation, channel deepening, 

levees )   

Embankments: Height (m)/Distance from active channel bank (m)   

Estimated frequency of banktop overflows (one each 1-2 y, 5 y, 10 y, 25 

y, > 25 y)   

Estimated frequency of proximal riparian area flooding (one each 1-2 y, 5 

y, 10 y, 25 y, > 25 y)   

Estimated frequency of distal riparian area flooding (one each 1-2 y, 5 y, 

10 y, 25 y, > 25 y)   

Abundance of dead wood and woody branches transported by floods 

(None, Occasional, Abundant, Very Abundant)   

Location of dead wood and woody branches transported by floods (Only 

at banks, In proxima, lriparian areas, In distal areas, everywhere)   

SCORE:   
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  Both margins 

7. Substratum and Vertical Connectivity   

Predominant soil surface cover (rocks, wood, leaf litter, grass, bare soil, 
others)   

Coverage of vegetation detritus and grass (%)   

Coverage of bare soil compacted or paved (%)   

Intensity of cattle grazing (None, not significant, moderate, intense, very 

intense)   

Herbaceous communities (Natural, Abundant /Dominant opportunistic 

species)   

% of area affected by gravel mining or excavations   

% of area affected by sediment fillings   

% of area affected by solid wastes and building debris   

Present underground infrastructures (None, Pipes, roads, buildings, 
others) (% area affected)   

SCORE:   

          

FINAL SCORE (TRANSECT):  
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7 ANEXOS II Parámetros 
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PARÁMETROS HIDROGEOMORFOLÓGICOS 

Punto de 
muestreo 

Espejo 
"T" 

Calado 
"y" 

Velocidad 
"v" 

Dist. 
medic. 

Calado 
P0 

Calado 
P1 

Calado 
P n-1 

Calado 
P n 

Dist. 
(n-1) 
a (n) 

Sup. 
Mojada 

(Sm) 

Calado 
medio 
(hm) 

Nº 
Froude 

(F) 

Tipo de 
Régimen 

Energía 
de la 

corriente 

A.C 1 Jamuz  5,75 0,03 0,18 0,7 0 0,02 0,04 0 0,15 0,283 0,049 0,259 LENTO 0,032 

A.C 2 Bernesga 18,7 0,52 0,8 0,7 0 0,24 0,05 0 0,5 4,010 0,214 0,552 LENTO 0,553 

A.C 3 Torío 15,5 0,14 0,8 0,7 0 0,2 0,09 0 0,1 2,066 0,133 0,700 LENTO 0,173 

A.C 4 Cueza  6,15 0,15 0,02 0,7 0 0,05 0 0 0,55 0,056 0,009 0,067 LENTO 0,150 

A.C 5 Carrión 5,8 0,2 0,5 0,7 0 0,08 0,04 0 0,2 0,701 0,121 0,459 LENTO 0,213 

A.C 6 Fresno 4,2 0,6 0,02 0,7 0 0,22 0,81 0 0 2,142 0,510 0,009 LENTO 0,600 

A.C 7 
Hornazuela 2,82 1,2 0,01 0,7 0 1 1 0 0,02 3,230 1,145 0,003 LENTO 1,200 

A.C 8 Arlanza 17,1 0,72 0,7 0,7 0 0,48 0,1 0 0,3 6,371 0,373 0,366 LENTO 0,745 

A.C 9 Ucero 10,2 0,62 0,3 0,7 0 0,39 0,34 0 0,2 4,843 0,475 0,139 LENTO 0,625 

A.C 11 Duero 27,5 0,93 1,1 0,7 0 0,48 0,04 0 0,2 7,830 0,285 0,658 LENTO 0,992 

A.C 12 Riaza  9,62 0,78 0,4 0,7 0 0,78 0,45 0 0,52 6,599 0,686 0,154 LENTO 0,788 

A.C 13 Malucas 2,72 0,19 0,09 0,7 0 0,135 0,255 0 0,62 0,478 0,176 0,069 LENTO 0,190 

A.C 14 Eresma 7,1 0,68 0,6 0,7 0 0,3 0,08 0 0,1 3,581 0,504 0,270 LENTO 0,698 

A.C 15 Adaja 5,2 0,39 0,1 0,7 0 0,172 0,58 0 0,3 2,192 0,422 0,049 LENTO 0,391 

A.C 16 
Trabancos 5,3 0,4 0,09 0,7 0 0,23 0,11 0 0,4 1,744 0,329 0,050 LENTO 0,400 

A.C 17 Mazores 6,45 0,35 0,08 0,7 0 0,17 0,37 0 0,15 2,047 0,317 0,045 LENTO 0,350 

A.C 18 Adaja 5,85 0,26 0,5 0,7 0 0,19 0,415 0 0,25 1,686 0,288 0,297 LENTO 0,273 

A.C 19 Porma 26,4 0,68 1 0,7 0 0,98 0,02 0 0,5 7,373 0,279 0,604 LENTO 0,731 

 

Nota: Las áreas críticas sombreadas () representan corredores ecológicos críticos. 
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8 ANEXOS III Análisis 
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ANÁLISIS PRIMAVERA/VERANO 2021 

ÁREA 

CRÍTICA 

Nº 

COORDENADA 

X (m) 

COORDENADA 

Y (m) 

FECHA 

RECOGIDA/FECHA 

ANÁLISIS 

 PARÁMETROS ELECTROFÍSICOS DE LA MUESTRA DEL RÍO 

PH 

OXÍGENO 

DISUELTO 

(mg/l) 

SATURACIÓN 

(%) 

TEMPERATURA 

DEL AGUA (ºc) 

CONDUCTIVIDAD 

(μs/cm) 

1 255906.1 4683620.6 21-07-21/22-07-21 10,1 2,12 25,7 17,8 470 

2 284213.3 4737600.6 20-07-21/22-07-21 11,49 2,77 33,5 17,5 470 

3 293048.2 4751903.8 20-07-21/22-07-21 11,2 2,48 30 15,9 490 

4 345765.5 4692867.2 29-06-21/30-06-21 7,52 11,75 84 13,6 363 

5 356437.7 4710034.3 29-06-21/30-06-21 7,95 12,1 83,8 14,4 254 

6 397788 4706282 05-07-21/08-07-21 7,65 8,5 63,4 17,1 272 

7 423218.8 4692038.4 05-07-21/08-07-21 7,86 10,91 81 17,2 719 

8 431323 4654664 05-07-21/08-07-21 7,77 9,37 74 21,3 312 

9 494059.9 4604390.9 07-07-21/08-07-21 7,7 2,49 30,1 13,1 280 

11 536372.8 4592191.3 06-07-21/08-07-21 7,37 7,99 60,8 20,2 318 

12 445170.2 4601327.3 06-07-21/08-07-21 7,75 10,14 69,6 15,2 480 

13 390559 4565064.1 23-06-21/24-06-21 7,86 9,14 71,5 5,1 950 

14 392651.4 4548358.5 23-06-21/24-06-21 7,49 9,59 76,8 5,9 490 

15 355680.1 4547943.7 16-06-21/17-06-21 7,47 6,37 65 16,4 450 

16 325496 4545528 21-06-21/22-06-21 8,19 10,48 87,5 7,6 678 

17 309889 4556787 21-06-21/22-06-21 7,45 2,34 18 4,3 380 
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ÁREA 

CRÍTICA 

Nº 

COORDENADA 

X (m) 

COORDENADA 

Y (m) 

FECHA 

RECOGIDA/FECHA 

ANÁLISIS 

 PARÁMETROS ELECTROFÍSICOS DE LA MUESTRA DEL RÍO 

PH 

OXÍGENO 

DISUELTO 

(mg/l) 

SATURACIÓN 

(%) 

TEMPERATURA 

DEL AGUA (ºc) 

CONDUCTIVIDAD 

(μs/cm) 

18 354520 4571206 16-06-21/17-06-21 7,46 6,69 68 16,1 460 

19 302678.9 4719351.4 20-07-21/22-07-21 11,02 2,86 34,6 13,9 510 

 

 

ANÁLISIS OTOÑO 2021 

ÁREA 

CRÍTICA 

Nº 

COORDENADA 

X (m) 

COORDENADA 

Y (m) 

FECHA 

RECOGIDA/FECHA 

ANÁLISIS 

 PARÁMETROS ELECTROFÍSICOS DE LA MUESTRA DEL RÍO 

PH 

OXÍGENO 

DISUELTO 

(mg/l) 

SATURACIÓN 

(%) 

TEMPERATURA 

DEL AGUA (ºc) 

CONDUCTIVIDAD 

(μs/cm) 

1 255906.1 4683620.6 27-09-21/28-09-21 12,62 2,06 25 14 151,8 

2 284213.3 4737600.6 27-09-21/28-09-21 12,36 2,34 28,3 14,1 648 

3 293048.2 4751903.8 27-09-21/28-09-21 11,9 2,32 28 12 550 

4 345765.5 4692867.2 29-09-21/01-10-21            

5 356437.7 4710034.3 29-09-21/01-10-21 7,45 2,33 28,5 10,7 1429 

6 397788 4706282 29-09-21/01-10-21           

7 423218.8 4692038.4 29-09-21/01-10-21 7,84 1,78 21,5 13,4 750 

8 431323 4654664 29-09-21/01-10-21 7,76 1,99 24,1 15,4 500 

9 494059.9 4604390.9 30-09-21/01-10-21 7,89 2,07 25,1 13,4 530 

11 536372.8 4592191.3 30-09-21/01-10-21 7,49 2,45 29,7 15,2 200 

12 445170.2 4601327.3 30-09-21/01-10-21 7,85 2,79 33,8 17,1 567 

13 390559 4565064.1 06-10-21/07-10-21 7,69 2,11 25,5 12,3 530 

14 392651.4 4548358.5 06-10-21/07-10-21 7,64 2,34 28,4 13,3 620 
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ÁREA 

CRÍTICA 

Nº 

COORDENADA 

X (m) 

COORDENADA 

Y (m) 

FECHA 

RECOGIDA/FECHA 

ANÁLISIS 

 PARÁMETROS ELECTROFÍSICOS DE LA MUESTRA DEL RÍO 

15 355680.1 4547943.7 06-10-21/07-10-21 7,96 2,93 35,5 15 480 

16 325496 4545528 04-11-21/04-11-21           

17 309889 4556787 04-11-21/04-11-21 7 0,78 9,5 8,1 364 

18 354520 4571206 06-10-21/07-10-21 7,75 2,78 33,7 14 510 

19 302678.9 4719351.4 27-09-21/28-09-21 10,82 3,56 43,1 17 460 

 

Nota: Las áreas críticas 4, 6 y 16 () no han podido ser medidas debido a que los cauces estaban secos. 

 

 

ANÁLISIS NUTRIENTES PRIMAVERA/VERANO MUESTRA 1 

ÁREA 

CRÍTICA  

FECHA 

RECOGIDA/FECHA 

ANÁLISIS 

DQO (mg/l) 
AMONIO 

(mg/l) 

AMONIO 

(mg/l) 

AMONIO 

(mg/l) 

FOSFATOS 

(mg/l) 

1 21-07-21/22-07-21 6,84 0,205 20 0,009 0,581 

2 20-07-21/22-07-21 5,17 0,157 1,11 -0,061 0,137 

3 20-07-21/22-07-21 -3,21 0,057 0,559 -0,123 -2,96 

4 29-06-21/30-06-21 12,5 0,244 -0,356 0,075 -3,06 

5 29-06-21/30-06-21 2,37 0,164 -0,773 0,077 0,135 

6 05-07-21/08-07-21 4,94 -0,061 14,7 0,159 0,1 

7 05-07-21/08-07-21 2,65 0,015 40,2 0,02 0,209 

8 05-07-21/08-07-21 13 -0,1 3,56 -0,1 0,185 

9 07-07-21/08-07-21 6,32 -0,143 4,23 0,024 0,061 

11 06-07-21/08-07-21 6,12 0,053 6,42 0,009 0,308 

12 06-07-21/08-07-21 5,22 -0,08 5,44 0,022 0,008 

13 23-06-21/24-06-21 26,8 0,322 36,1 0,24 6,91 
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ÁREA 

CRÍTICA  

FECHA 

RECOGIDA/FECHA 

ANÁLISIS 

DQO (mg/l) 
AMONIO 

(mg/l) 

AMONIO 

(mg/l) 

AMONIO 

(mg/l) 

FOSFATOS 

(mg/l) 

14 23-06-21/24-06-21 15 0,163 8,43 0,234 0,816 

15 16-06-21/17-06-21 14,9 0,166 6,38 0,385 2,26 

16 21-06-21/22-06-21 30,1 0,446 1,08 0,214 -2,91 

17 21-06-21/22-06-21 38,5 1,39 0,429 0,347 3,58 

18 16-06-21/17-06-21 15,7 0,24 6,49 0,354 2,12 

19 20-07-21/22-07-21 2,77 0,08 2,3 0,049 0,291 
 

Nota: Los números en rojo indican valores fuera del rango indicado por los kits de análisis utilizados. 

 

 

ANÁLISIS NUTRIENTES PRIMAVERA/VERANO MUESTRA 2 

ÁREA 

CRÍTICA  

FECHA 

RECOGIDA/FECHA 

ANÁLISIS 

DQO (mg/l) 
AMONIO 

(mg/l) 

NITRATOS 

(mg/l) 

NITRITOS 

(mg/l) 

FOSFATOS 

(mg/l) 

1 21-07-21/22-07-21 6,39 0,198 20,4 0.061 0,799 

2 20-07-21/22-07-21 5,14 0,13 0,658 -0,049 0,344 

3 20-07-21/22-07-21 -24 0,036 -0,091 -0,029 0,373 

4 29-06-21/30-06-21 8,72 0,105 0,765 0,076 -3,07 

5 29-06-21/30-06-21 4,78 0,143 0,83 0,069 0,087 

6 05-07-21/08-07-21 3,18 -0,057 12,4 0,039 -0,042 

7 05-07-21/08-07-21 3,33 -0,072 42,2 0,149 -3,12 

8 05-07-21/08-07-21 8,32 -0,09 3,02 0,003 0,051 

9 07-07-21/08-07-21 6,9 -0,055 2,69 0,035 -0,134 
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ÁREA 

CRÍTICA  

FECHA 

RECOGIDA/FECHA 

ANÁLISIS 

DQO (mg/l) 
AMONIO 

(mg/l) 

NITRATOS 

(mg/l) 

NITRITOS 

(mg/l) 

FOSFATOS 

(mg/l) 

11 06-07-21/08-07-21 11,9 0,035 6,83 0,042 0,162 

12 06-07-21/08-07-21 -0,838 -0,197 5,01 -0,069 0,021 

13 23-06-21/24-06-21 24,3 0,111 37,9 0,232 6,83 

14 23-06-21/24-06-21 8,19 0,156 9,32 0,233 -3,04 

15 16-06-21/17-06-21 14,1 0,155 4,85 0,259 2,06 

16 21-06-21/22-06-21 33,7 0,45 0,808 0,283 -2,89 

17 21-06-21/22-06-21 29,6 1,59 1,14 0,423 -2,79 

18 16-06-21/17-06-21 11,9 0,153 6,18 0,302 2,23 

19 20-07-21/22-07-21 4,7 0,039 3,86 -0,047 -0,213 
 

Nota: Los números en rojo indican valores fuera del rango indicado por los kits de análisis utilizados. 

 

 

ANÁLISIS NUTRIENTES OTOÑO MUESTRA 1 

ÁREA 

CRÍTICA  

FECHA 

RECOGIDA/FECHA 

ANÁLISIS 

DQO (mg/l) 
AMONIO 

(mg/l) 

NITRATOS 

(mg/l) 

NITRITOS 

(mg/l) 

FOSFATOS 

(mg/l) 

1 27-09-21/28-09-21 42,1 0,104 4,49 -0,096 0,072 

2 27-09-21/28-09-21 6,24 0,037 0,208 -0,116 -2,95 

3 27-09-21/28-09-21 3,26 0,154 -0,236 -0,146 -3,08 

4 29-09-21/01-10-21           

5 29-09-21/01-10-21 37,4 -0,03 2,26 -0,208 -3,02 

6 29-09-21/01-10-21           
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ÁREA 

CRÍTICA  

FECHA 

RECOGIDA/FECHA 

ANÁLISIS 

DQO (mg/l) 
AMONIO 

(mg/l) 

NITRATOS 

(mg/l) 

NITRITOS 

(mg/l) 

FOSFATOS 

(mg/l) 

7 29-09-21/01-10-21 42,4 0,128 83,4 0,097 5,21 

8 29-09-21/01-10-21 39,3 0,019 -0,546 -0,467 -0,283 

9 30-09-21/01-10-21 37,7 0,028 5,62 -0,532 -3,03 

11 30-09-21/01-10-21 52 0,202 11,2 -0,311 -2,91 

12 06-10-21/07-10-21 46,1 0,003 7,51 -0,3 -3,04 

13 06-10-21/07-10-21 71,2 2,14 8,63 1,38 14,7 

14 06-10-21/07-10-21 49,9 0,072 2,63 -0,121 -0,279 

15 06-10-21/07-10-21 51,8 0,025 2,26 -0,301 3,35 

16 04-11-21/04-11-21           

17 04-11-21/04-11-21 14,6 0,015 1,53 0,136 1,14 

18 06-10-21/07-10-21 48 0,001 1,4 -0,444 3,38 

19 27-09-21/28-09-21 4,53 0,183 3,16 -0,125 -2,78 
 

Nota 1: Las áreas críticas 4, 6 y 16 () no han podido ser medidas pues los cauces estaban secos. 

Nota 2: Los números en rojo indican valores fuera del rango indicado por los kits de análisis utilizados. 
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ANÁLISIS NUTRIENTES OTOÑO MUESTRA 2 

ÁREA 

CRÍTICA  

FECHA 

RECOGIDA/FECHA 

ANÁLISIS 

DQO (mg/l) 
AMONIO 

(mg/l) 

NITRATOS 

(mg/l) 

NITRITOS 

(mg/l) 

FOSFATOS 

(mg/l) 

1 27-09-21/28-09-21 43,5 0,068 5,66 -0,042 -2,72 

2 27-09-21/28-09-21 5,77 0,074 0,099 -0,129 -0,185 

3 27-09-21/28-09-21 0,732 0,042 0,729 -0,24 -2,92 

4 29-09-21/01-10-21           
5 29-09-21/01-10-21 42,4 0,017 5,45 -0,219 -0,079 

6 29-09-21/01-10-21           
7 29-09-21/01-10-21 39,2 0,203 47,9 -0,206 -2,88 

8 29-09-21/01-10-21 37,3 0,047 11,2 -0,436 0,262 

9 30-09-21/01-10-21 36,5 0,021 8,25 -0,336 0,018 

11 30-09-21/01-10-21 24,6 0,187 10,1 -0,325 0,119 

12 06-10-21/07-10-21 41,3 0,032 9,1 -0,196 0,161 

13 06-10-21/07-10-21 69,2 2,11 9,65 1,05 13,3 

14 06-10-21/07-10-21 46,2 0,06 0,838 -0,132 1,3 

15 06-10-21/07-10-21 47,6 -0,037 1,98 -0,264 1,49 

16 04-11-21/04-11-21           
17 04-11-21/04-11-21 9,2 0,002 2,48 0,231 1,04 

18 06-10-21/07-10-21 48,2 0,026 2,15 -0,574 3,35 

19 27-09-21/28-09-21 3,51 0,051 5,78 -0,09 1,78 
 

Nota 1: Las áreas críticas 4, 6 y 16 () no han podido ser medidas pues los cauces estaban secos. 

Nota 2: Los números en rojo indican valores fuera del rango indicado por los kits de análisis utilizados.
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9 ANEXOS IV Macroinvertebrados 
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RELACIÓN DE TODAS LAS FAMILIAS ENCONTRADAS EN LOS DOS 

MUESTREOS DE 2021 EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL DUERO 

 

CLASE ORDEN FAMILIA LÓTICO/LÉNTICO 

ÉPOCA 

MUESTREO 

P/V O 

ARACHNIDA 
Trombidiformes Hydrachnidae L x - 

Acariformes Sin identificar L x - 

      

BIVALVIA Veneroida 
Corbiculidae L-L x x 

Sphaeriidae L-L x x 

      

BRANCHIOPODA Diplostraca Daphniidae L x - 

      

GASTROPODA 

Basommatophora 

Acroloxidae L-L x - 

Ancylidae L-L x x 

Ferriisiidae L-L x x 

Lymnaeidae L-L x x 

Physidae L-L x x 

Planorbidae L-L x x 

Mesogastropoda 
Hydrobiidae L-L x x 

Valvatidae L x - 

Neotaenioglossa Bithyniidae L x - 

Neritoida Neritidae L - x 

      

HIRUDINEA 

Arhynchobdellida Erpobdellidae L-L x x 

Neuroptera 
Haemopidae L-L x - 

Glossiphoniidae L x x 

      

INSECTA Coleoptera 

Dryopidae L-L x - 

Dytiscidae L-L x x 

Elmidae L x - 

Gyrinidae L x - 

Haliplidae L x x 

Hydraenidae L-L x - 

Hydrophilidae L x - 

Hygrobiidae L x x 

Notocreidae L - x 
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CLASE ORDEN FAMILIA LÓTICO/LÉNTICO 

ÉPOCA 

MUESTREO 

P/V O 

     

Diptera 

Athericidae L-L x x 

Cecidomyiidae L - x 

Ceratopogonidae L-L x - 

Chaoboridae L x - 

Chironomidae L-L x x 

Culicidae L x - 

Dixidae L x - 

Empididae L x - 

Limoniidae L - x 

Psychodidae L-L x x 

Rhagionidae L - x 

Simuliidae L-L x x 

Tabanidae L-L x x 

Thaumaleidae L x x 

Tipulidae L x - 

     

Ephemeroptera 

Baetidae L-L x x 

Caenidae L-L x x 

Ephemerellidae L-L x x 

Ephemeridae L-L x x 

Heptageniidae L-L x x 

Leptophlebiidae L-L x x 

Neophemeridae L x - 

Oligoneuriidae L x x 

Potamanthidae L-L x - 

     

Hemiptera 

Corixidae L-L x - 

Guerridae L x - 

Naucoridae L x - 

Notonectidae L x - 

Pleidae L x - 

     

Hymenoptera Agriotypidae L-L x - 

     

Megaloptera Sialidae L-L - x 

     

Odonata Aeshnidae L x - 
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CLASE ORDEN FAMILIA LÓTICO/LÉNTICO 

ÉPOCA 

MUESTREO 

P/V O 

Calopterysidae L-L x x 

Coenagrionidae L x - 

Gomphidae L x x 

Lestidae L x x 

Libellulidae L x - 

Platycnemididae L x x 

     

Plecoptera 

Chloroperlidae L-L x - 

Leuctridae L-L x x 

Perlidae L x x 

Perlodidae L-L x x 

     

Trichoptera 

Beraeidae L x - 

Brachycentridae L-L x x 

Ecnomidae L x - 

Glossosomatidae L x - 

Hydropsychidae L-L x x 

Lepidostomatidae L - x 

Leptoceridae L x - 

Limnephilidae L-L x x 

Muscidae L x - 

Philopotamidae L-L x x 

Phryganeidae L x - 

Polycentropodidae L x x 

Psychomyiidae L x - 

Rhyacophilidae L-L x x 

      

MALACOSTRACA 

Amphipoda 
Gammaridae L-L x x 

Niphargidae L x - 

Decapoda 

Astacidae L x x 

Atyidae L x - 

Cambaridae L-L x x 

Palaemonidae L x x 

      

OLIGOCHAETA 

Enchytraeida Enchytraeidae L x x 

Haplotaxida 
Haplotaxidae L-L x - 

Lumbricidae L-L x x 

Lumbriculida Lumbriculidae L-L x x 
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CLASE ORDEN FAMILIA LÓTICO/LÉNTICO 

ÉPOCA 

MUESTREO 

P/V O 

      

OSTRACODA Podocopida Cylindroleberididae L-L x - 

      

 

Nota: En la columna “época de muestreo”, la (x) indica presencia y el guion (-) ausencia 

de macroinvertebrados. 

 

 

Imágenes de macroinvertebrados mejor conservados 

 

Clase Bivalvia 

 

 

Clase Gastropoda 
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Clase Hirudinea 

 

 

Clase Malacostraca 

 

 

 

Clase Oligochaeta 
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Clase Insecta 

 

Orden Coleoptera 

 

 

 

 

Orden Diptera 
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Orden Ephemeroptera 

 

 

 

Orden Hemiptera 
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Orden Megaloptera 

 

 

Orden Odonata 

 

 

 

Orden Plecoptera 

 

 

Orden Trichoptera 
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Fuente: Elaborado por Iris Muñoz 

 

Nota: Todas las imágenes fueron elaboradas mediante lupa en laboratorio de la UCAV 
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10 ANEXO V Listado florístico 
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Listado de especies de plantas vasculares identificadas en las áreas críticas, con la 

abundancia relativa en cada una de ellas. 

 ÁREA CRÍTICA 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

CLASE: EQUISETOPSIDA                    

ORDEN: EQUISETALES                    

FAMILIA: EQUISETACEAE                      

Equisetum arvense  0,5   0,5               

Equisetum hiemale      0,5              

Equisetum palustre   1      0,5          0,5 

Equisetum ramosissimum     0,5    0,5     0,5  0,5 1   

CLASE: POLYPODIOPSIDA                    

ORDEN: POLYPODIALES                    

FAMILIA: DRYOPTERIDACEAE                    

Dryopteris filix-mas   0,5          0,5       

CLASE: PINOPSIDA                    

ORDEN: PINALES                    

FAMILIA: CUPRESSACEAE                    

Juniperus communis                    

Juniperus oxycedrus          0,5    1 1 1 0,5 1 1 

Juniperus thurifera        0,5           2 

FAMILIA: PINACEAE                    

Pinus pinaster             0,5 2 1  0,5 1  

Pinus pinea                   0,5 

CLASE: MAGNOLIOPSIDA                    

SUBLASE: LILIDAE                    

ORDEN: ALISMATALES                    

FAMILIA: ARACEAE                    

Arum italicum                    

FAMILIA: ALISMATACEAE                    

Alisma plantago-aquatica                1    

FAMILIA: BUTOMACEAE                    

Butomus umbellatus              0,5      

ORDEN: DIOSCORALES                    

FAMILIA: DIOSCOREACEAE                    

Dioscorea communis  0,5    0 0,5 1 0,5           

ORDEN: LILIALES                    

FAMILIA: LILIACEAE                     

Lilium martagon  0,5 0,5              2 1  

ORDEN: ASPARAGALES                    

FAMILIA: IRIDACEAE                    

Iris foetidissima                    

Iris pseudacorus      1  0,5    0,5 0,5       
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 ÁREA CRÍTICA 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

FAMILIA: AMARYLLIDACEAE                    

Allium sp.    0,5            1    

Allium ursinum   1                 

FAMILIA: ASPARAGACEAE                    

Asparagus acutifolius                    

Hyacinthoides non-scripta   0,5            1   1  

Muscari comossus                  1  

ORDEN: POALES                    

FAMILIA: TYPHACEAE                    

Typha latifolia     0,5    1         0,5 0,5 

Typha sp.        1  0,5  1        

FAMILIA: CYPERACEAE                    

Carex elata          0,5     1      

Carex acutiformis             0,5  1 0,5 0,5  0,5 

Cyperus longus        0,5    0,5  0,5      

Schoenoplectus lacustris    1       0,5       1 0,5 

Scirpioides holoschoenus    0,5 1   1 0,5  0,5 0,5        

FAMILIA: POACEAE                    

Agropyron intermedium                   1 

Agrostis castellana     0,5               

Agrostis stolonifera    0,5          1 2 1 1 3 3 

Avena sterilis 0,5   0,5  0,5   0,5   0,5 0,5 1 1   1 1 

Bromus tectorum             0,5 0,5     1 

Bromus hordaceus                    

Bromus madritensis 2                  0,5 

Cynosurus echinatus     0,5        0,5 0,5      

Dactylis glomerata  0,5  0,5 0,5   0,5 0,5           

Elymus sp.               1   2  

Holcus lanatus 0,5    0,5              0,5 

Hordeum murinum            0,5        

Lolium perenne            0,5   1     

Lolium sp.           0,5         

Phalaris arundinacea      1              

Phragmites australis       2  1  0,5   0,5  1 1   

Poa nemoralis        1            

Poa pratensis           0,5         

Poa sp. 0,5        0,5 0,5          

Stellaria holostea  0,5 0,5                 

Stipa lagascae 0,5                  0,5 

Vulpia ciliata        1            
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 ÁREA CRÍTICA 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

SUBLASE: ROSIDAE                    

ORDEN: RANUNCULALES                    

FAMILIA: PAPAVERACEAE                    

Chelidonium majus 2 0,5                 0,5 

Fumaria parviflora                    

Papaver dubium    0,5                

Papaver rhoeas          0,5    0,5      

FAMILIA: RANUNCULACEAE                    

Aquilegia vulgaris   0,5              0,5   

Clematis vitalba  0,5                 0,5 

Helleborus foetidus  0,5 1                 

Ranunculus acris  0,5 2                 

Ranunculus bulbosus              0,5    1  

Ranunculus peltatus      0,5        0,5      

Ranunculus tricophyllus      0,5              

ORDEN: VITALES                    

FAMILIA: VITACEAE                    

Vitis vinifera                    

ORDEN: FABALES                    

FAMILIA: FABACEAE                      

Adenocarpus complicatus 0,5                   

Astragalus glycyphyllos  0,5                  

Cytisus scoparius   0,5              0,5   

Genista hispanica  0,5                1  

Genista florida   1                 

Lathyrus hirsutus                   0,5 

Lotus corniculatus   0,5  1      0,5       0,5  

Medicago arabica             0,5       

Medicago sativa  0,5  0,5  0,5   0,5   0,5        

Medicago lupulina  0,5                  

Medicago polymorpha                   0,5 

Melilotus albus         0,5       0,5   0,5 

Robinia pseudoacacia     0,5               

Trifolium pratense   0,5             0,5    

Trifolium repens  0,5         0,5         

Vicia cracca    0,5               0,5 

Vicia lutea          0,5          

Vicia sativa   0,5       0,5        1 1 

Vicia sepium   0,5                 
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 ÁREA CRÍTICA 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ORDEN: ROSALES                    

FAMILIA: ROSACEAE                    

Crataegus monogyna  2 2 1 0,5 1 1  0,5 0,5 1 0,5        

Cydonia oblonga       0,5          0,5   

Filipendula ulmaria 0,5 1 2                 

Geum rivale  0,5 0,5              0,5   

Potentilla reptans    0,5         4 1      

Prunus avium   1              1  0,5 

Prunus domestica   1                 

Prunus spinosa  0,5 0,5   1 0,5  0,5 1    0,5    3 0,5 

Pyrus piraster  0,5     0,5       1   0,5  1 

Rosa corymbifera    1                

Rosa gr. canina 0,5 0,5 0,5  0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1  0,5      

Rubus caesius  2               0,5   

Rubus gr. ulmifolius 4 1   1 1 0,5 1 1  0,5 1        

Sanguisorba minor                    

FAMILIA: RHAMNACEAE                    

Rhamnus cathartica          0,5 0,5         

FAMILIA: ULMACEAE                    

Ulmus laevis           0,5         

Ulmus minor  1 0,5    0,5  0,5  1         

FAMILIA: CANNABACEAE                      

Humulus lupulus     0,5  0,5 0,5 0,5  1 0,5 0,5       

FAMILIA: URTICACEAE                    

Urtica dioica 1 1 0,5  0,5 0,5 1 2 0,5 0,5 1 0,5        

ORDEN: FAGALES                    

FAMILIA: FAGACEAE                    

Fagus sylvatica   1              0,5   

Quercus ilex                  0,5 0,5 

Quercus robur  0,5                 0,5 

FAMILIA: JUGLANDACEAE                     

Juglans regia                    

FAMILIA: BETULACEAE                    

Alnus glutinosa s.s.     3   2   0,5        0,5 

Alnus lusitanica 4                  0,5 

Corylus avellana   1    0,5             

ORDEN: CUCURBITALES                    

FAMILIA: CUCURBITACEAE                       

Bryonia dioica 1    0,5 1 0,5      0,5   1  1 1 
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 ÁREA CRÍTICA 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ORDEN: CELASTRALES                    

FAMILIA: CELASTRACEAE                    

Euonymus europaeus  0,5 0,5             0,5    

ORDEN: MALPIGHIALES                    

FAMILIA: HYPERYCACEAE                     

Hypericum perforatum    0,5 1   0,5 0,5   0,5   1     

Hypericum tomentosum                1 1  0,5 

FAMILIA: VIOLACEAE                     

Viola sect. Viola   0,5   0,5              

FAMILIA: EUPHORBIACEAE                     

Euphorbia amygdaloides  1 0,5                 

Euphorbia hyberna   0,5           0,5      

FAMILIA: SALICACEAE                     

Populus alba        0,5    0,5     0,5   

Populus canescens                    

Populus nigra   2 1 0,5 1 2 2 1           

Populus tremula          0,5    0,5  1 0,5   

Populus x canadensis 1 4 1  0,5    2 0,5 2 2   2 2  4 0,5 

Salix alba      0,5 1 3   1 1   1     

Salix atrocinerea  0,5  1 1 0,5 0,5  0,5 0,5 0,5     2   0,5 

Salix atrocinerea x fragilis       0,5             

Salix caprea             0,5 1 3 0,5  2 2 

Salix elaeagnos subs. angustifolia    0,5 2   0,5 0,5  0,5        0,5 

Salix fragilis 0,5 1 1 1 1 0,5  0,5 1 1  0,5        

Salix purpurea  1 1 1 0,5 0,5  1 2 0,5 1 0,5   1  0,5 0,5 0,5 

Salix salviifolia 2   2 1 1   0,5 0,5 1         

Salix triandra    0,5     0,5           

Salix x expectata  1 1           0,5      

Salix x rubens    0,5  0,5   1 0,5 1 0,5        

ORDEN: GERANIALES                    

FAMILIA: GERANIACEAE                     

Geranium dissectum                    

Geranium pyrenaicum                0,5    

Geranium molle  0,5              0,5    

ORDEN: MYRTALES                    

FAMILIA: LYTHRACEAE                    

Lythrum salicaria    1 0,5 0,5 0,5  1   1        

FAMILIA: ONAGRACEAE                    
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Epilobium hirsutum 1   0,5 1  0,5 1 1 1  1      0,5  

 

 

 ÁREA CRÍTICA 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ORDEN: MALVALES                    

FAMILIA: MALVACEAE                     

Althaea officinalis        0,5  0,5  0,5     0,5   

Malva moschata     0,5               

ORDEN: BRASSICALES                    

FAMILIA: BRASSICACEAE                    

Alliaria petiolata  1    0,5          0,5   0,5 

Alyssum alyssoides             0,5      0,5 

Barbarea vulgaris      0,5              

Brassica nigra      0,5   0,5 0,5          

Brassica repanda        0,5     1       

Capsella bursa-pastoris              0,5      

Cardamine raphanifolia   0,5          0,5      0,5 

Isatis tinctoria 0,5                   

Rorippa palustris                    

Rorippa nasturtium-aquaticum     0,5              0,5 

Rorippa sylvestris                    

ORDEN: SANTALALES                    

FAMILIA: SANTALACEAE                    

Osyris alba                    

ORDEN: CHARYOPHYLLALES                    

FAMILIA: POLYGONACEAE                     

Persicaria maculosa     0,5            1   

Rumex acetosella              1 2   1 1 

Rumex conglomeratus     0,5 1             0,5 

Rumex crispus    0,5    0,5            

FAMILIA: CARYOPHYLLACEAE                    

Cucubalus baccifer      0,5              

Paronychia argentea                    

Petrorhagia nanteuilii                   0,5 

Saponaria officinalis     0,5      0,5 0,5        

Silene latifolia                    

FAMILIA: AMARANTHACEAE                    

Chenopodium album                1 1   

ORDEN: CORNALES                    

FAMILIA: CORNACEAE                    

Cornus sanguinea  2   0,5    0,5  0,5         
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ORDEN: ERICALES                    

FAMILIA: PRIMULACEAE                    

Lysimachia vulgaris        0,5    0,5       1 

 

 ÁREA CRÍTICA 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ORDEN: GENTIANALES                    

FAMILIA: RUBIACEAE                     

Galium aparine 2 1    0,5 0,5 0,5  0,5          

Galium verum          0,5     1     

ORDEN: BORAGINALES                    

FAMILIA: BORAGINACEAE                    

Echium arenarium    0,5                

Echium vulgare    0,5                

Lithospermum officinale                    

Myosotis arvensis  0,5            0,5      

Pentaglottis sempervirens  0,5 0,5                 

Symphytum tuberosum  0,5 1           0,5  0,5 0,5   

ORDEN: SOLANALES                    

FAMILIA: CONVOLVULACEAE                    

Calystegia sepium        0,5   0,5 0,5        

Convolvulus arvensis    0,5                

FAMILIA: SOLANACEAE                     

Solanum dulcamara       0,5           1  

ORDEN: LAMIALES                    

FAMILIA: OLEACEAE                     

Fraxinus angustifolia  2   0,5 1 0,5 2 1  1 0,5        

Fraxinus excelsior   2                 

Jasminum fruticans                0,5    

Ligustrum vulgare  2 0,5      0,5           

FAMILIA: PLANTAGINACEAE                     

Anthirrinum graniticum         0,5         0,5  

Linaria supina             0,5   0,5    

Plantago lanceolata 0,5 0,5 0,5          1   0,5 0,5   

Plantago coronopus              0,5      

Veronica anagallis-aquatica     0,5 0,5              

Veronica beccabunga     0,5              0,5 

FAMILIA: SCROPHULARIACEAE                     

Scrophularia lyrata    0,5 0,5            0,5   

Verbascum pulvurulentum     0,5         0,5      

FAMILIA: VERBENACEAE                     

Verbena officinalis                  0,5  
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 ÁREA CRÍTICA 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

FAMILIA: LAMIACEAE                     

Ballota nigra                0,5   0,5 

Lamium maculatum  0,5 0,5                0,5 

Lamium amplexicaule                 0,5   

Lycopus europaeus      0,5  0,5            

Marrubium vulgare            0,5        

Mentha aquatica     0,5              0,5 

Mentha longifolia     1 0,5     0,5 0,5  0,5      

Mentha suaveolens    0,5        0,5    0,5    

ORDEN: ASTERALES                    

FAMILIA: ASTERACEAE                    

Achillea millefolium               1     

Andryala integrifolia    0,5     0,5           

Anacyclus clavatus                   0,5 

Artemisia campestris     0,5               

Carduus carpetanus 1             0,5  1    

Carduus tenuiflorus                 1  0,5 

Carlina vulgare                3 0,5  0,5 

Centaurea calcitrapa    0,5        0,5        

Cichorium intybus         0,5  0,5 0,5 1       

Cirsium arvense      0,5 0,5             

Cirsium pyrenaicum    1 0,5     1  0,5    0,5 0,5  0,5 

Cirsium vulgare  0,5  0,5        0,5        

Crepis capillaris     0,5               

Crepis vesicaria                1 0,5   

Eupatorium cannabinum        0,5            

Lactuca serriola    0,5             1   

Lapsana communis  0,5    0,5          0,5    

Leucanthemum pallens    0,5             0,5   

Onopordum acanthium    0,5                

Onopordum corymbosum           0,5        0,5 

Picris hieracioides    0,5         0,5       

Santolina chamaecyparissus            0,5        

Scolymus hispanicus            0,5 0,5       

Senecio aquaticus     0,5  0,5             



 

 

  

 
 

 

418 

Con el apoyo de: 

Senecio doria          0,5       0,5   

Senecio jacobea    0,5    0,5            

Senecio vulgaris          0,5   0,5       

Silybum marianum          0,5          

Sonchus asper          0,5          

Tanacetum parthenium                  1 1 

 

 ÁREA CRÍTICA 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Tanacetum vulgare          0,5    0,5 2  0,5 1 1 

Tragopogon dubius          0,5          

Trifolium campestre                0,5   0,5 

ORDEN: DIPSACALES                    

FAMILIA: ADOXACEAE                    

Sambucus ebulus     0,5           0,5    

Sambucus nigra 0,5  0,5  0,5  0,5   0,5 0,5        0,5 

Viburnum lantana  0,5              0,5 0,5  0,5 

Viburnum opulus  0,5   0,5               

FAMILIA: CAPRIFOLIACEAE                     

Dipsacus fullonum    1 0,5 0,5 0,5 0,5            

Lonicera periclymenum  1 0,5  0,5           0,5 1   

Scabiosa atropurpurea    0,5     0,5   0,5      0,5  

ORDEN: APIALES                    

FAMILIA: HEDERACEAE                    

Hedera helix                    

FAMILIA: APIACEAE                    

Anthriscus caucalis                    

Chaerophyllum hirsutum  0,5 1                 

Conium maculatum 1     1 1 1  1    0,5      

Daucus carota    1 0,5    0,5 0,5         0,5 

Eryngium campestre    0,5 0,5   0,5 0,5   0,5    1    

Foeniculum vulgare 1                   

Heracleum sphondylium  1 1             0,5    

Myrrhis odorata  0,5                  

Oenathe crocata     0,5              0,5 

Torilis arvensis 0,5   0,5 0,5  1  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5       

Torilis nodosa          0,5      0,5    

 

NOTA: Las Magnoliopsidas se han ordenado de acuerdo con la clasificación 

APG IV (Angiosperm Phylogeny Group, 2016) 
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