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RESUMEN 

Se ha llevado a cabo un estudio de las comunidades de macroinvertebrados acuáticos de los 

principales cursos fluviales del Parque Natural Sierra de Cebollera (La Rioja) con el objetivo 

de conocer el estado ecológico de los mismos y el posible impacto de las diferentes presiones 

existentes en dicho espacio natural, fundamentalmente del embalse de Pajares y de algunos 

vertidos existentes en la zona. Para ello se han llevado a cabo varios tipos de análisis 

multivariantes basados en la comunidad de macroinvertebrados y se han elaborado una serie 

de índices bióticos en base a dicha comunidad. 

Los vertidos provocaron una perturbación del ecosistema fluvial que originó una ligera 

disminución de los valores de los índices bióticos. Sin embargo, la principal afección se debió 

a la presencia del embalse de Pajares en el río Lumbreras, el cual modificó profundamente la 

comunidad de macroinvertebrados de los cursos fluviales localizados aguas abajo del mismo, 

que se debió fundamentalmente al elevado caudal provocado durante los meses de verano y a 

las bajas temperaturas del agua que genera. Asimismo, se pudo detectar un bloom del alga 

invasora Didymosphenia geminata en el tramo del río Lumbreras localizado aguas abajo de 

dicho embalse, que fue responsable de una mayor alteración de la comunidad de 

macroinvertebrados debido a la ocupación del lecho fluvial, afectando especialmente a los 

taxones adaptados a vivir o alimentarse en la superficie de las piedras y provocó un 

importante aumento de la abundancia relativa de quironómidos. 

Estos factores derivados de la presencia del embalse de Pajares provocaron un descenso 

generalizado de los diferentes índices bióticos, lo cual evidencia el deterioro del estado 

ecológico del ecosistema fluvial. Sin embargo, este descenso no fue muy acusado debido a 

que las alteraciones son fundamentalmente de tipo físico, de manera que aquellos índices 

como el IASPT que reflejan fundamentalmente la calidad del agua apenas se vieron afectados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La evaluación del estado ecológico de un espacio natural resulta esencial para poder llevar a 

cabo correctas estrategias de gestión del mismo. En este sentido, la Directiva Marco del Agua 

(2000/60/CE, DMA) establece que los indicadores biológicos han de ser los que determinen en 

última instancia el estado ecológico de una masa de agua, de manera que la utilización de 

índices bióticos se ha generalizado en los últimos años en todo el mundo, existiendo 

bioindicadores basados en organismos muy diversos, como microorganismos, macrófitos o 

peces (Prat et al. 2008). Uno de los grupos biológicos más ampliamente utilizados como 

bioindicadores son los macroinvertebrados (Hellawell 1986; Cairns & Pratt 1993; Ector & 

Rimet 2005; Bonada et al. 2006) ya que i) son relativamente fáciles de muestrear e identificar, 

ii) los diferentes taxones presentan requerimientos ecológicos diferentes, iii) la comunidad de 

macroinvertebrados integra el estado del ecosistema fluvial en los últimos meses, y iv) esta 

comunidad es capaz de integrar perturbaciones de diferente naturaleza en el ecosistema 

(químicas, físicas o biológicas) (Rosenberg & Resh 1993).  

En Europa se han utilizado diferentes índices bióticos basados en la comunidad de 

macroinvertebrados, como el índice IBGN (AFNOR 1992) en Francia o el IBE (APAT-

IRSA/CNR 2004) en Italia. En España, el índice IBMWP (Alba-Tercedor & Sánchez-Ortega 

1988; Alba-Tercedor et al. 2002) es el más ampliamente utilizado, habiendo sido propuesto en 

2008 de manera oficial como el índice a utilizar para establecer el estado ecológico de los ríos 

españoles (ORDEN ARM/2656/2008). Sin embargo, todos estos índices citados están basados 

en una sola métrica, mientras que la Comisión Europea, en el contexto de la DMA, recomienda 

la utilización de índices multimétricos, basados en la combinación de diferentes métricas, para 

establecer el estado ecológico de las masas de agua (Heiskanen et al. 2004). En consecuencia, 

diferentes índices multimétricos han sido propuestos en Europa, algunos de ellos basados en 

datos cualitativos, como el ICM-9 (Buffagni et al. 2005) o el IMMi-L (Munné & Prat 2009) y 

otros basados en datos cuantitativos, como el ICM-Star (Buffagni et al. 2006), el ICM-7 

(Buffagni et al. 2005) y el IMMi-T (Munné & Prat 2009). El IMMi-L y el IMMi-T son índices 

específicamente adaptados a ríos mediterráneos y temporales españoles. 

La utilización de índices bióticos que nos proporcionen un valor determinado del estado 

ecológico de una masa de agua no es la única manera de conocer el efecto de diferentes 

perturbaciones sobre ésta, de manera que existe un gran número de estudios que se basan en el 

análisis de las características de la comunidad de macroinvertebrados para conocer el grado de 

alteración de un ecosistema fluvial frente a un impacto determinado utilizando técnicas 

estadísticas más o menos complejas (Wright et al. 1995; Vivas et al. 2002; Gerhardt et al. 2004; 
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Castillo et al. 2006; Hrodey et al. 2008; Cid 2010; Verkaik 2010) que en ocasiones permiten 

establecer el estado ecológico de un espacio natural protegido (Rieradevall et al. 1999), 

resultando a menudo éstas técnicas especialmente sensibles a cambios sutiles en la estructura de 

la comunidad, que no se detectan con los índices biológicos (Castillo et al. 2006).  

En el presente estudio se ha analizado la estructura de la comunidad de macroinvertebrados y se 

han calculado una serie de índices bióticos en dos ríos de un espacio natural de montaña con un 

embalse y algunos vertidos de aguas residuales como los principales impactos sobre el 

ecosistema acuático. En general, los vertidos de aguas residuales provocan un impacto sobre el 

estado de salud del ecosistema fluvial (Wakelin et al. 2008). Estos vertidos implican un 

aumento en la cantidad de materia orgánica y nutrientes que llegan al río, lo cual provoca un 

aumento de la actividad microbiana (Meyer & Johnson 1983; Suberkropp & Chauvet 1995; 

Gulis & Suberkropp 2003; Gulis et al. 2004), pudiendo originar descensos de la concentración 

de oxígeno en el ecosistema (Rueda et al. 2002). En cualquier caso, e independientemente de 

que haya o no descenso en la concentración de oxígeno, el incremento de materia orgánica 

puede alterar las relaciones energéticas del río, provocando una alteración de la comunidad 

(Dyer et al. 2003; Gücker et al. 2006). En este sentido, numerosos estudios ponen de manifiesto 

una modificación de la comunidad de macroinvertebrados en zonas afectadas por vertidos de 

aguas residuales (Cao et al. 1996; Ortiz & Puig 2007; Spänhoff et al. 2007; Grantham et al. 

2012). En estos ecosistemas se ha descrito una eliminación de ciertos taxones sensibles, 

fundamentalmente pertenecientes a los órdenes Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera (EPT) 

y un aumento en la abundancia de ciertos taxones tolerantes, como quironómidos u oligoquetos, 

lo cual provoca un descenso de la diversidad de la comunidad (Lenat & Crawford 1994; Prenda 

& Gallardo-Mayenco 1996; Shieh et al. 1999; Dyer & Wang 2002; Ortiz et al. 2005). De todas 

maneras, el impacto de los diferentes vertidos de aguas residuales depende del ratio entre el 

caudal del río y el del vertido (Gücker et al. 2006), por lo que los efectos de los vertidos en el 

ecosistema fluvial y en la comunidad de invertebrados pueden ser muy variados. 

En el caso de los embalses, los diferentes impactos de éstos sobre la ecología del ecosistema 

fluvial y su biodiversidad han sido profundamente estudiados (Saito et al. 2001; Vinson 2001; 

Friedl & Wüest 2002; Gergel et al. 2002; Lowe 2002; Dudgeon et al. 2006). Poff & 

Zimmerman (2010) consideran que los principales factores que determinan la alteración de las 

comunidades fluviales en ríos regulados por embalses son i) las alteraciones de las 

características físicas de los mismos, como la temperatura o el hábitat, ii) la propia alteración 

del régimen hidrológico, puesto que las especies que habitan ecosistemas fluviales han 

desarrollado estrategias de vida adaptadas a regímenes de flujo naturales y una modificación de 

los mismos puede provocar efectos adversos en la comunidad, iii) la pérdida de conectividad 
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longitudinal, por la construcción de las propias infraestructuras transversales al canal del río, y 

lateral, puesto que la regulación de las inundaciones limita las funciones de la zona de ribera 

como fuente de refugio, nutrientes y dispersión para una gran cantidad de especies, y 

finalmente, iv) la llegada de especies exóticas, capaces de adaptarse mejor a las nuevas 

condiciones que las especies nativas. 

Recientemente se han publicado numerosos trabajos que proponen estrategias de gestión 

encaminadas a reducir estos impactos de los embalses sobre los ecosistemas fluviales (Tharme 

2003; King & Brown 2006; Richter et al. 2006; Poff et al. 2010). Sin embargo, el efecto de un 

embalse en la biota del río depende de diferentes factores, como el tamaño del mismo, las 

características de la cuenca o el tipo de manipulaciones del régimen hidrológico que se lleven a 

cabo, por lo que se antoja necesario estudiar cada caso concreto si queremos conocer el impacto 

de un embalse en un ecosistema determinado (Horsák et al. 2009) y poder llevar a cabo 

acciones concretas que nos permitan minimizar dichos impactos.  

Teniendo en cuenta estas premisas, los objetivos del presente estudio son:  

i) conocer el efecto sobre la comunidad de macroinvertebrados del embalse de Pajares y de los 

diferentes vertidos a los cursos fluviales en el Parque Natural Sierra de Cebollera,  

ii) cuantificar el posible impacto de dichos factores sobre el estado ecológico del río en base a 

una serie de índices bióticos basados en la comunidad de macroinvertebrados,  

Nuestras hipótesis son: 

i) los diferentes vertidos urbanos provocarán una modificación de la comunidad de 

macroinvertebrados bentónicos, que será relativamente pequeña debido a la poca entidad de 

dichos vertidos respecto al caudal del río. 

ii) el embalse de Pajares será responsable de la principal alteración de la comunidad de 

macroinvertebrados, teniendo en cuenta la gran regulación del caudal llevada a cabo por el 

mismo y el momento del muestro, 4 días después del final de un período de caudal muy elevado 

originado por el manejo de dicho embalse 

iii) las diferentes alteraciones en la comunidad de macroinvertebrados se verán reflejadas en un 

descenso de los diferentes índices bióticos elaborados, reflejando el deterioro del estado 

ecológico de los ecosistemas fluviales  

2. ZONA DE ESTUDIO  

El estudio se ha llevado a cabo en los principales cursos fluviales del Parque Natural Sierra de 

Cebollera, en el río Iregua, que constituye el eje hidrológico principal y da nombre a la cuenca, 



Estudio del Estado Ecológico de los Cursos Fluviales del PN Sierra de Cebollera 

4 
 

y en su principal afluente en el tramo alto, el río Lumbreras (Fig. 1). Dicho Parque Natural se 

encuentra localizado al sur de la Comunidad Autónoma de La Rioja y queda incluido en la 

cuenca hidrográfica del Ebro. Se trata de un espacio natural de montaña con altitudes que 

oscilan entre los 950 y los 2168 m, de manera que se caracteriza por la existencia de inviernos 

con temperaturas muy bajas y la permanencia continua de nieve en las mayores altitudes 

durante esta época. Este hecho provoca una menor incorporación de las precipitaciones 

invernales a los ríos y una mayor influencia nival en los caudales de primavera, tal y como 

puede observarse en la figura 2A, que nos muestra el hidrograma medio del río Lumbreras en el 

periodo 1947-1995 y que sería representativo del régimen hidrológico de la zona en 

condiciones naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 1. Localización de los puntos de muestreo en la zona de estudio. Se muestra la situación de La Rioja en la 
cuenca del Ebro y la del Parque Natural Sierra de Cebollera en dicha Comunidad Autónoma. 

Sin embargo, el régimen hidrológico del río Lumbreras ha sido completamente modificado a 

partir de la construcción del embalse de Pajares en el año 1995 (Fig. 1). Dicho embalse posee 

una capacidad útil de 35,29 hm³ y una superficie de 161,74 ha. Su uso fundamental es para 

regadío, de manera que acumula agua durante la mayor parte de los meses del año y suelta el 

agua en época de riego, fundamentalmente en Julio y Agosto, cambiando completamente las 

condiciones hidrológicas naturales, tal y como se puede observar en la figura 2 B.   
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En cuanto a la existencia de otro tipo de presiones de origen antrópico en la zona de estudio, 

cabe destacar los vertidos de aguas residuales, que si bien no son muy importantes debido a la 

escasa densidad de población, podrían ejercer cierto impacto en el ecosistema fluvial, 

especialmente en verano, cuando aumenta la densidad de población y desciende el caudal 

natural de los ríos. Entre los diferentes vertidos existentes en el río Iregua, cabe destacar el 

vertido procedente de la estación depuradora de aguas residuales de Villoslada de Cameros 

(362 habitantes, INE 2010). Asimismo, en dicha localidad existe un deficitario sistema de 

recogida de aguas residuales, lo que provoca dos vertidos sin tratamiento previo aguas arriba 

del punto de muestreo 6, como se indican en la figura 1. Finalmente, en el río Iregua existe otro 

vertido de aguas residuales sin tratamiento previo, concretamente en el camping localizado 3 

km aguas arriba de Villoslada de Cameros. Por su parte, la localidad de Lumbreras (164 

habitantes, INE 2010) carece de estación depuradora, por lo que vierte sus aguas residuales 

directamente al río Lumbreras (Fig.1). Todos los vertidos citados se han señalado en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Hidrograma del río Lumbreras para los periodos 1947-1995 (A), 1995-2011 (B) y 2010-2011 (C) e 
hidrograma del río Iregua para el periodo 2010-2011 (D). Los hidrogramas se han hecho en base a los datos 
recogidos en la estaciones de aforo de la CHE, cuya localización se muestra en la figura 1.Se indica con una flecha 
el momento del muestreo. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, se han estudiado 19 tramos fluviales, 11 de ellos 

localizados en el río Iregua y 8 en el río Lumbreras. El muestreo se realizó la segunda quincena 

de agosto de 2011. Los tramos afectados directamente por el embalse de Pajares se muestrearon 

el día 16 de agosto, 4 días después de la mayor reducción de caudal provocada por dicho 

embalse, tal y como puede observarse en la figura 2C, D.  
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Variables ambientales 

Se caracterizó cada una de las estaciones de muestreo mediante la medida de diversas variables 

físico-químicas y morfológicas. Entre las diferentes variables físico-químicas, en cada estación 

de muestreo se realizaron mediciones in situ de temperatura del agua (ºC), conductividad 

(µS/cm), pH y oxígeno disuelto (mg/l). Asimismo, se tomaron muestras de agua que se 

mantuvieron congeladas (-18ºC) en el laboratorio hasta su posterior análisis. Para el análisis del 

resto de parámetros físico-químicos, se descongeló la muestra y se analizó primero el Carbono 

Orgánico Total (COT). Posteriormente, se filtraron las muestras con filtros Whatman GF/F, se 

calculó la concentración de sólidos inorgánicos totales (SIT) y se determinaron el resto de 

variables físico-químicas que aparecen en la tabla 1.  

Tabla 1. Variables ambientales estudiadas en los diferentes puntos de muestreo, categoría a la que pertenecen y 
acrónimo utilizado en el trabajo. 

Categoría Descripción de la variable  Acrónimo 

Variables Concentración de NH4
+ (mg/l)  NH4 

físico-químicas Concentración de PO4
- (mg/l) PO4 

 Concentración de NO3
- (mg/l) NO3 

 Concentración de NO2
- (mg/l) NO2 

 Concentración de Cl- (mg/l) Cl 

 Concentración de SO4
2- (mg/l) SO4 

 Concentración de Carbono Orgánico Total (mg/l) COT 

 Concentración de Sólidos Inorgánicos Totales (mg/l) SIT 

 Concentración de K+ (mg/l) K 

 Concentración de Ca2+ (mg/l) Ca 

 Concentración de Na+ (mg/l) Na 

 Concentración de Mg2+ (mg/l) Mg 

 Concentración de total S (mg/l) S 

 Temperatura (ºC) Tª 

 Conductividad (µS/cm) Cond 

 Concentration of oxígeno disuelto (mg/l) DO 

 pH pH 

Variables Régimen hidrológico. Afección o no por el embalse de Pajares. Hidrología 

morfológicas Biomasa de Didymosphenia geminata (g/m2) Didymo 

 Componente del IHF referido a la inclusión del sustrato IHF-inclu 

 Componente del IHF referido a la frecuencia de rápidos IHF-rapid 

 Componente del IHF referido a la composición del sustrato IHF-sust 

 Componente del IHF referido al régimen de velocidad IHF-veloc 

 Componente del IHF referido al porcentaje de sombra en el cauce IHF-somb 

 Componente del IHF referido a los elementos de heterogeneidad IHF-heter 

 Componente del IHF referido a la vegetación acuáticas IHF-veget 

 Puntuación total de índice IHF  IHF 

 Componente del QBR referido a la cubierta vegetal QBR-cubie 

 Componente del QBR referido a la estructura de la cubierta QBR-estru 

 Componente del QBR referido a la calidad de la cubierta QBR-cali 

 Componente del QBR referido a la alteración del canal de río QBR-canal 

 Puntuación total de índice QBR QBR 
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En cuanto a las variables morfológicas, se han tenido en cuenta i) la calidad del hábitat fluvial, 

ii) la calidad del bosque de ribera, iii) la biomasa del alga invasora Didymosphenia geminata (la 

cual se tuvo en cuenta debido a un bloom que se pudo detectar de la misma, como se detalla en 

apartados posteriores), y iv) el régimen hidrológico. La calidad del hábitat fluvial fue medida a 

través del índice IHF (Pardo et al. 2002), el cual evalúa las características del hábitat fluvial en 

7 bloques (ver Tabla 1), mientras que la calidad del bosque de ribera fue evaluada mediante el 

índice QBR (Munné et al. 2003), que recoge, en cuatro bloques, distintos componentes y 

atributos de las riberas (ver Tabla 1). En ambos índices se han tenido en cuenta el valor total y 

el de los diferentes bloques por separado como variables ambientales para el análisis 

estadístico. En cuanto al alga D. geminata, se ha establecido su biomasa por m2 de superficie 

del cauce, teniendo en cuenta la cantidad de alga recogida en las redes surber utilizadas para el 

muestreo de macroinvertebrados. Finalmente, el régimen hidrológico se ha establecido como 

una variable cualitativa, agrupando los tramos estudiados en dos grupos, uno de ellos formado 

por tramos con régimen hidrológico afectado por el embalse de Pajares (L2, L3, L4, L5, L6, L7, 

L8 e I11), que habían mantenido un elevado caudal durante los meses de verano, hasta 4 días 

antes de la toma de las muestras,  y otro grupo formado por el resto de tramos (I1, I2, I3, I4, I5, 

I6, I7, I8, I9, I10 y L1), que no habían sufrido grandes modificaciones del caudal, al menos, en 

los 45 días previos al muestreo.  

3.2. Toma de muestras e identificación de macroinvertebrados 

La toma de muestras de macroinvertebrados se hizo siguiendo el protocolo de muestreo MIQU, 

diseñado por el grupo de investigación FEM de la Universidad de Barcelona (Nuñez & Prat 

2010), a partir de los protocolos utilizados en Francia y similar al recientemente aprobado por el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como protocolo de muestreo en los 

programas de seguimiento de ríos españoles (MMARM 2011). Dicho protocolo implica la 

identificaron de los sustratos presentes en un tramo de 100 m, distinguiendo entre dominantes y 

marginales y muestreando 8 surbers (30 x 30 cm) en los dominantes y 4 en los marginales, que 

se almacenaron en botes diferentes, uno para dominantes y otro para marginales. Este protocolo 

permite la obtención de datos cuantitativos, por conocerse el área muestreada, así como el 

cálculo de índices cualitativos, puesto que recoge la máxima diversidad de la zona.  

Las muestras se fijaron in situ en una solución de formaldehído al 4% y los recipientes 

debidamente etiquetados se trasladaron al laboratorio para su posterior estudio. Una vez en el 

laboratorio, las muestras se identificaron a nivel de familia, excepto en el caso de ácaros, 

oligoquetos y ostrácodos, con la ayuda de una guía especializada (Tachet et al. 2006) y se 

calculó la densidad de cada familia, teniendo en cuenta el porcentaje relativo de cada hábitat. 



Estudio del Estado Ecológico de los Cursos Fluviales del PN Sierra de Cebollera 

8 
 

3.3. Índices Bióticos 

A partir de los datos de la identificación y cuantificación de macroinvertebrados, se elaboró una 

matriz de densidad de los diferentes taxones en los diferentes puntos de muestreo, a partir de la 

cual se han elaborado los índices bióticos que se detallan en la tabla 2. Las métricas e índices S, 

EPT, H´, IASPT, IBMWP, ICM-9, IMMi-L, ICM-Star, ICM-7 e IMMi-T se han calculado 

mediante el programa MAQBIR (Munné 2009). Para poder comparar estos diferentes índices y 

de acuerdo a lo que establece la Directiva Marco del Agua (DMA), es necesario expresar los 

valores estandarizados en función de un valor de referencia, en lo que se conoce como EQR de 

cada métrica, que consiste en el cociente entre el valor de una métrica en un punto concreto, 

frente al valor de dicha métrica en condiciones de referencia dentro del mismo tipo fluvial 

(Munné 2009). Los índices multimétricos calculados se basan en valores EQR de otras 

métricas, por lo que en este caso no es necesario estandarizarlos en función de un valor de 

referencia.  

Tabla 2. Métricas e Índices Bióticos basados en la comunidad de macroinvertebrados y utilizados para establecer 
el estado ecológico de los diferentes puntos de muestreo. 

Métricas Acrónimo  Referencia 

Basadas en datos cualitativos   

Número de familias de macroinvertebrados (Riqueza) S e.g. Vinson & Hawkins (1998)  

Nº de familias de Ephemeroptera, Plecoptera y  Trichoptera EPT Lenat & Penrose (1996)  

Basadas en datos cuantitativos   

Índice de diversidad de Shannon–Wiener  H´ (Shannon & Wiener 1949) 

Porcentaje de abundancia de la familia Chironomidae Ch% (Prat et al. 2009) 

Porcentaje de abundancia de las familia de Ephemeroptera (excepto 

Baetidae), Plecoptera y  Trichoptera  

EPT% (Prat et al. 2009) 

Índices Bióticos Acrónimo  Referencia 

Índices unimétricos   

Basados en datos cualitativos   

Iberian Average Score per Taxon IASPT Jáimez-Cuéllar et al. (2002)  

Iberian Biological Monitoring Working Party IBMWP   Alba-Tercedor et al. (2002)  

Índices multimétricos   

Basada en datos cualitativos   

Intercalibration Common Multimetric Index 9 ICM-9 Buffagni et al. (2005)  

Intercalibration Common Multimetric Index 11a INMi-L (Munné & Prat 2009) 

Basada en datos cuantitativos   

Intercalibration Common Multimetric Index Star ICMs-Star Buffagni et al. (2005, 2006)  

Intercalibration Common Multimetric Index 7 ICM-7 Buffagni et al. (2005)  

Intercalibration Common Multimetric Index 10 IMMi-T (Munné & Prat 2009) 

 

Para poder calcular los valores EQR, hemos calculado previamente los valores de referencia de 

todas las métricas para el tipo fluvial “montaña mediterránea silícea” dentro del cual se incluye 

nuestra zona de estudio, de acuerdo a la tipificación de masas de agua llevada a cabo por la 

Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). La selección de los puntos de referencia se ha 
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hecho de acuerdo a Sánchez-Montoya et al. (2009) para ríos mediterráneos, teniendo en cuenta 

20 criterios relacionados con la vegetación de ribera, vertidos, aspectos morfológicos, usos del 

suelo, especies introducidas y régimen hidrológico. Teniendo en cuenta estos criterios, se han 

seleccionado los puntos I1 y L1 del presente estudio como estaciones de referencia, junto con 4 

estaciones situadas en el Parque Natural del Montseny (Catalunya), cuyos cursos fluviales se 

encuentran catalogados con el mismo tipo fluvial y cuyas métricas fueron calculadas 

previamente por el grupo FEM de la Universidad de Barcelona. De esta manera contamos con 6 

muestras de referencia, considerado como número mínimo de muestras para calcular los valores 

de referencia de acuerdo la DMA. A partir de los valores EQR del índice IBMWP, y de los 

valores de los índices IMMi-L e IMMi-T, Munné & Prat (2009) propusieron unos valores límite 

que nos permiten definir la calidad de los diferentes tramos fluviales en 5 clases diferentes, tal y 

como se detalla en la tabla 3.  

Tabla 3. Valores límite de los índices IBMWP, IMMi-T e IMMi-L (valores EQR) para la inclusión de una masa de 
agua en las diferentes clases de calidad (Munné & Prat 2009). 

Clase de calidad IBMWP IMMi-T IMMi-L 

MUY BUENO-BUENO 0,8 0,9 0,9 

BUENO-MODERADO 0,5 0,7 0,7 

MODERADO-DEFICIENTE 0,3 0,5 0,5 

DEFICIENTE-MALO 0,1 0,2 0,2 

 

Finalmente, y además de los índices previamente citados, se han calculado 2 índices basados en 

la dominancia de diferentes taxones (Ch% y EPT%), que nos pueden dar una idea de la 

importancia cuantitativa de estas familias en nuestros tramos estudiados, puesto que 

perturbaciones intensas de los tramos fluviales tienden a favorecer la dominancia de especies 

oportunistas, como los quironómidos, mientras que bajos niveles de perturbación favorecen el 

desarrollo de otros taxones, como las diferentes familias de Ephemeroptera, Plecoptera y  

Trichoptera (EPT), que requieren cierta calidad del ecosistema para vivir. 

3.4. Análisis estadístico 

Se ha llevado a cabo un Análisis de Coordenadas Principales (ACoP) de los diferentes tramos 

estudiados, teniendo en cuenta la composición de las comunidades de macroinvertebrados. Este 

análisis se ha llevado a cabo mediante el paquete estadístico PERMANOVA + para PRIMER 

(Anderson et al. 2008), a partir de la matriz de distancias de la Cuerda (Ordoci 1967) elaborada 

en base a la matriz de abundancias (transformada a ln (x+1)) de los diferentes taxones en cada 

tramo. Asimismo, con el objetivo de conocer la influencia de las diferentes variables 

ambientales en la distribución de nuestros puntos de muestreo en el análisis ACoP, se ha 
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llevado a cabo un análisis de correlación de Spearman de los dos primeros ejes de este análisis 

con las diferentes variables ambientales estudiadas, transformadas prevaimente a ln (x+1). 

Sobre el análisis ACoP se han diferenciado dos grupos en base a un análisis de clasificación 

jerárquico (UPGMA) realizado a partir de la matriz de distancias de la cuerda (software R, 

paquete vegan). A continuación se ha llevado a cabo un análisis ANOSIM (PRIMER v6, 

(Clarke & Gorley 2006)) a partir de la matriz de abundancias (transformada a ln (x+1)), con el 

objetivo de contrastar las diferencias de la comunidad de macroinvertebrados entre los dos 

grupos identificados por el análisis de clasificación jerárquico. Asimismo, se han identificado 

los taxones indicadores de cada grupo, llevando a cabo un análisis IndVal con el software R 

(paquete vegan). Este análisis se basa en la comparación de las abundancias relativas de los 

diferentes taxones entre grupos definidos a priori, en nuestro caso a partir del análisis clúster. 

Cada taxón se asocia con un valor indicador que varía entre 0 y 100, indicando el valor 100 una 

pertenencia total a una categoría específica, y con un P valor obtenido mediante test de 

permutaciones de Montecarlo (9999). Para los diferentes taxones que resultaron significativos 

para alguno de los 2 grupos previamente establecidos y con un valor indicador superior a 70, se 

han elaborado gráficos de burbujas proporcionales a las abundancias de cada taxón 

(transformadas en ln(x+1)) en cada uno de los puntos de estudio y dibujadas sobre la posición 

de cada punto en el gráfico ACoP elaborado anteriormente. Finalmente, para todo el conjunto 

de tramos estudiados se han elaborado curvas de dominancia de los diferentes taxones en cada 

punto de estudio (PRIMER v6), las cuales se han identificado como claras indicadoras del 

estado de perturbación de los tramos fluviales (Magurran 2004). 

Por otro lado, y teniendo en cuenta la clara diferencia entre los dos grupos de puntos de 

muestreo identificados, se han estudiado por separado las comunidades de macroinvertebrados 

de cada grupo y su relación con las diferentes variables ambientales mediante un análisis 

DISTLM (PERMANOVA + para PRIMER) para cada grupo. Dicho análisis estudia la relación 

entre dos matrices de datos, una explicativa, en nuestro caso la matriz de variables ambientales 

(transformada en ln(x+1)), y una matriz respuesta, que sería la matriz de distancias de la cuerda, 

calculada a partir de la matriz de abundancias de los taxones de macroinvertebrados 

transformada en ln(x+1). En este análisis se exploran diferentes modelos de regresión entre las 

dos matrices, obteniéndose el modelo que mejor nos explica la distribución de nuestros tramos 

fluviales con las variables ambientales incluídas en dicho modelo, el porcentaje de varianza 

explicado por cada una y la significación (P-valor) de cada una de ellas. Asimismo, podemos 

visualizar el mejor modelo en un gráfico utilizando el método dbRDA, para lo cual se ha 

utilizado el programa CANOCO 4.5 (Ter Braak & Smilauer 2002). En dichos gráficos se han 

representado los diferentes puntos de muestreo y las variables ambientales incluidas en el 
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modelo final. Asimismo, se han representado en cada caso los taxones que presentaron elevados 

índices de correlación de Spearman con alguno de los dos primeros ejes, representados en el 

dbRDA. 

Finalmente se agruparon los diferentes tramos estudiados en función de su estado ecológico. 

Para ello se construyó una matriz de distancias euclídeas entre los diferentes puntos de 

muestreo basada en todas las métricas e índices bióticos calculados a partir de la comunidad de 

invertebrados (Tabla 2), transformados previamente en arc √x/100, a partir de la cual se llevó a 

cabo un análisis de clasificación jerárquico (UPGMA) utilizando como software el programa R 

(paquete vegan).  

4. RESULTADOS 

4.1. Variables ambientales 

Los tramos fluviales estudiados presentaron un pH ligeramente básico y elevadas 

concentraciones de oxígeno en todos los casos. La temperatura presentó claras diferencias entre 

los tramos afectados por el embalse, con valores que oscilaron entre 9,9 y 15,2 ºC, y el resto de 

puntos, con temperaturas superiores a 16 ºC en todos los tramos, llegando a alcanzar los 22 ºC 

en algunos casos. Por su parte, la conductividad presentó valores bajos en general, oscilando 

entre los 67 y los 170 µS/cm en los diferentes puntos, alcanzándose los valores más elevados en 

el tramo bajo del río Iregua, aguas abajo del núcleo urbano de Villoslada de Cameros. 

Asimismo, la concentración de nutrientes nitrogenados y fosfatos aumentó en esta zona. 

También se pudo observar un aumento en la concentración de estos compuestos químicos en el 

punto L6, localizado en el río Lumbreras inmediatamente después del vertido de aguas 

residuales procedente del núcleo urbano con el mismo nombre que el río. En el resto de tramos, 

los valores de los diferentes nutrientes y compuestos químicos se mantuvieron en valores muy 

bajos, confirmando el carácter oligotrófico de la zona de estudio.  

En cuanto a las variables morfológicas, el bosque de ribera presentó en general un buen estado 

de conservación en la mayoría de tramos estudiados, si bien se pudieron observar 

perturbaciones intensas en algunos casos como en el núcleo urbano de Villoslada de Cameros y, 

especialmente, en el tramo L1, localizado inmediatamente aguas abajo del embalse de Pajares, 

donde la vegetación de ribera ha sido completamente eliminada. El índice IHF también presentó 

valores elevados en la mayoría de puntos estudiados, si bien en este caso, los puntos con 

régimen hidrológico regulado por el embalse presentaron un descenso del mismo, 

especialmente en el bloque 4 de dicho índice, referido a la diversidad de regímenes de 

velocidad y en el bloque 7, referido a la vegetación acuática.  
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Este efecto en la vegetación acuática debajo del embalse de Pajares se debió fundamentalmente 

a la presencia del alga D. geminata, que presentó una explosión población en forma de bloom a 

partir del embalse, de manera que la abundancia del alga mostró una correlación significativa 

con dicho componente 7 del IHF (r = 0,92; P > 0,05). Este bloom algal se pudo detectar en el 

momento de los muestreos de macroinvertebrados y fue especialmente intenso en el punto L2, 

localizado 200 m aguas abajo de la presa del embalse de Pajares, donde presentó una biomasa 

de 22,04 g/m2 de superficie del lecho, llegando a cubrir todas las piedras y bloques del sustrato. 

Sin embargo, el bloom de dicha alga no se limitó a este tramo, sino que D. geminata presentó 

una abundancia elevada durante 2,5 km, de manera que la biomasa detectada en los puntos L3, 

L4 y L5, se mantuvo entre 3,5 y 6,5 g/m2, ocupando la mayor parte del sustrato en todos los 

casos. A partir del vertido del núcleo urbano de Lumbreras la abundancia descendió 

bruscamente, de manera que apareció como un alga marginal, con biomasas de 0,42 y 0,11 g/m2 

en los puntos de muestreo L6 y L7 respectivamente, mientras que en los siguientes puntos de 

muestreo no se pudo detectar (Fig. 3A).  

Como se ha comentado con anterioridad, el vertido provocó un aumento en la concentración de 

diferentes compuestos químicos en el río, fundamentalmente de PO4, de manera que la biomasa 

de D. geminata se correlacionó negativamente con la concentración de este nutriente en el agua 

(r = -0,74; P < 0,05), siendo el único compuesto químico con el que presentó una correlación 

significativa. En la figura 3 podemos observar claramente que la desaparición del bloom que se 

observó en el punto L6 se corresponde con el importante aumento en la concentración de PO4 

comentado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Biomasa (g/m2) de D. geminata (A) y concentración de PO4 (ppm) (B) en los puntos de muestreo 
localizados aguas abajo del embalse de Pajares. No se muestran los puntos que no están sometidos a la regulación 
del embalse puesto que en ninguno de ellos se detectó D. geminata. 

4.2. Análisis de la comunidad de macroinvertebrados  

En la figura 4 podemos observar la distribución de los diferentes puntos de muestreo en función 

de su comunidad de macroinvertebrados en el análisis ACoP realizado. Los puntos se agruparon 

en dos grupos de acuerdo al análisis de clúster jerárquico realizado (no mostrado), coincidiendo 

dichos grupos con los puntos con régimen hidrológico afectado o no por el embalse de Pajares. 
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Los dos grupos establecidos presentaron comunidades de macroinvertebrados 

significativamente diferentes entre ellos de acuerdo al análisis ANOSIM realizado entre ambos 

(R = 0,847; nivel de significación = 0,001). Asimismo, los dos grupos se separaron claramente 

a lo largo del eje 1 del análisis ACoP (Fig. 4), que explicó un 40,1% del total de la varianza.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 4. Proyección de los puntos de muestreo en el espacio creado por los dos primeros ejes del Análisis de 
Coordenadas Principales (ACoP) basado en las abundancias de las familias de macroinvertebrados (distancia de la 
cuerda) (eje 1, 40,1%, eje 2, 11,4%). Se señalan con diferentes símbolos los puntos de muestreo de los dos grupos 
principales de acuerdo al análisis jerárquico de clúster realizado.  

Las variables que presentaron una mayor correlación con este eje 1 fueron la regulación 

hidrológica y la temperatura (coeficiente de correlación de Spearman = 0,86 y 0,85 

respectivamente), de acuerdo a lo cual, aquellos puntos de muestreo con un régimen 

hidrológico afectado por el embalse aparecieron a la derecha del gráfico, mientras que el resto 

de puntos de muestreo se agrupó a la izquierda del mismo (Fig. 4). En este sentido, el factor 

clave que nos permite agrupar a los puntos de muestreo es el embalse de Pajares, a través de su 

influencia en el régimen hidrológico y la temperatura. Sin embargo, los diferentes puntos de 

muestreo de cada uno de los grupos presentaron a su vez una gran variabilidad, 

fundamentalmente aquellos afectados por el embalse, para lo cual se tratará con posterioridad 

cada uno de los grupos por separado. 

En la tabla 4 se muestran los diferentes taxones que resultaron significativamente indicativos 

para alguno de los dos grupos establecidos, de acuerdo al análisis indVAL realizado. Como 

vemos, existe una clara diferencia entre el número de taxones indicadores de uno u otro grupo, 

existiendo 20 taxones para el grupo de puntos no afectados por el embalse y solamente 5 para 

los tramos afectados. Entre los diferentes taxones indicadores de los tramos no afectados por el 

embalse cabe destacar que el 25% son familias pertenecientes al orden Trichoptera 

(Polycentropodidae, Goeridae, Brachycentridae, Lepidostomatidae e Hydropsychidae), y 17 de 

ellos se incluyen en la clase Insecta, mientras que entre los indicadores del grupo de tramos 

afectados por el embalse, únicamente aparece una familia de insectos, la familia 

Ephemerellidae.  
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Tabla 4. Resultados del análisis indVAL entre tramos con régimen hidrológico afectados por el embalse de Pajares 
(grupo 2) y tramos no afectados (grupo 1). IV representa el valor indicador de cada taxón para el grupo que resultó 
significativo con el valor P señalado. 

Taxa Grupo IV P 

Gerridae 1 100 0,001 

Brachycentridae 1 96,7 0,001 

Caenidae 1 90,9 0,001 

Corixidae 1 90,9 0,001 

Goeridae 1 89,3 0,002 

Ceratopogonidae 1 78,6 0,002 

Scirtidae 1 78,5 0,003 

Polycentropodidae 1 77,2 0,002 

Lepidostomatidae 1 68,6 0,011 

Heptageniidae 1 67,4 0,001 

Hydropsychidae 1 66,0 0,001 

Ostracoda 1 65,8 0,001 

Elmidae 1 65,0 0,001 

Gyrinidae 1 63,6 0,009 

Dixidae 1 63,6 0,010 

Ancylidae 1 62,5 0,043 

Leptophlebiidae 1 61,1 0,006 

Hydracarina 1 60,2 0,030 

Calopterygidae 1 45,5 0,043 

Tabanidae 1 45,5 0,049 

Ephemerellidae 2 89,2 0,001 

Hydridae 2 84,4 0,002 

Sphaeriidae 2 66,9 0,014 

Dugesiidae 2 56,3 0,029 

Oligochaeta 2 55,0 0,005 

Entre los taxones que resultaron significativos para alguno de los grupos, en la figura 5 se han 

representado mediante gráficos de burbujas proporcionales a las abundancias, los taxones con 

un valor indicador superior a 80 con alguno de los grupos establecidos. Entre estos taxones, las 

familias Gerridae, Caenidae y Corixidae (Fig. 5A, B, C) no aparecieron en ninguno de los 

puntos afectados por el embalse, de manera que estas familias parecen ser las más afectadas por 

la presencia del mismo. Por su parte, entre los grupos indicadores de tramos afectados por el 

embalse, cabe destacar la familia Ephemerellidae que apareció en todos los puntos de este 

grupo, con abundancias entre 37 y 158 ind/m2, mientras que en el resto de puntos solo se 

detectó en 4 casos, con una abundancia máxima de 14 ind/m2 en el punto I1 (Fig. 5F). 

Asimismo, el orden Hydridae apareció en todos los puntos afectados por el embalse, excepto en 

el I11, mientras que solo se detectó en tres puntos sin este tipo de régimen hidrológico y con 

densidades muy inferiores en general (Fig. 5G). Finalmente se han representado los gráficos de 

burbujas de las familias Chironomidae y Baetidae, que resultaron las más abundantes en el 

conjunto de los puntos estudiados. Ninguna de estas familias resultó significativa en el análisis 

indVAL para ninguno de los grupos de puntos previamente establecidos, de manera que apenas 

existen diferencias en el diámetro de las burbujas de los diferentes puntos. 
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Figura 5. Gráficos de burbujas de las familias de macroinvertebrados que resultaron significativas en el análisis 
indVAL y que presentaron un valor indicador superior a 80 para alguno de los 2 grupos previamente identificados, 
junto con los de las dos familias más abundantes en la zona de estudio que no resultaron significativas para ningún 
grupo (Chironomidae y Baetidae). El diámetro de las burbujas es proporcional a la abundancia de las familias en 
cada punto y su localización coincide con la distribución de acuerdo al análisis ACoP de la figura 4. 

En la figura 6 podemos observar las curvas de abundancia acumulativa de los diferentes taxones 

en cada uno de los puntos de muestreo y podemos ver como los puntos afectados por el embalse 

(con símbolos negros) presentan, en general, una mayor dominancia de pocos taxones, frente al 

resto de puntos de estudio (símbolos grises), lo cual confirma una mayor perturbación del 

ecosistema fluvial en este caso. Sin embargo, frente a este patrón general se encuentran algunos 

puntos de ambos grupos (señalados con cruces y asteriscos) con un comportamiento intermedio. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Curvas de abundancias acumulativas de las familias en los diferentes puntos de muestreo. Se han 
utilizado símbolos negros en el caso de puntos de muestreo afectados por la regulación hidrológica del embalse de 
Pajares y grises para el resto de puntos. Se han señalado con cruces y asteriscos los puntos con un comportamiento 
intermedio. 
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4.3. Análisis de la comunidad de macroinvertebrados y relación con las diferentes 

variables ambientales en cada uno de los dos grupos previamente establecidos 

Teniendo en cuenta las diferencias comentadas entre los puntos de muestreo de cada uno de los 

dos grupos previamente establecidos, éstos se han analizado por separado, tratando de conocer 

la distribución de las diferentes muestras y las principales variables ambientales responsables de 

dicha distribución en cada grupo (Fig. 7 y 8). 

En la figura 7 podemos observar el gráfico dbRDA resultante del análisis DISTLM entre la 

comunidad de macroinvertebrados y las variables ambientales de los diferentes puntos de 

muestreo afectados por el embalse de Pajares, que explicó un 94,7% del total de la varianza 

(41,9% el eje 1 del dbRDA y 15,8% el eje 2). Podemos observar que la única variable que 

resultó significativa en la distribución de los diferentes puntos de muestreo fue la biomasa de D. 

geminata (F = 3,538; P < 0,01) que explicó el 37% de la varianza, de manera que a la derecha 

del eje 1 se distribuyen las muestras afectadas por el bloom de esta alga.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. dbRDA resultante del análisis DISTLM para los puntos de muestreo afectados por la regulación 
hidrológica del embalse de Pajares. Se han representado sobre el espacio creado por los dos primeros ejes del 
análisis (eje 1, 41,9%; eje 2, 15,8%), los diferentes puntos de muestreo y las variables ambientales presentes en el 
modelo final. Se destacan aquellas variables que resultaron significativas (P<0,05) en dicho modelo. En la esquina 
inferior derecha se ha representado la distribución de las diferentes familias de macroinvertebrados que presentaron 
un valor de correlación de Spearman superior a 0,75 con el eje 1 del análisis dbRDA. Se han resaltado las familias 
con un valor de correlación superior a 0,9. 

Asimismo, entre los puntos de muestreo que no fueron afectados por el bloom de D. geminata, 

podemos observar un distanciamiento en el eje 2, de manera que en la parte inferior aparecen 

los puntos con una mayor concentración de diferentes compuestos químicos como K, COT o 

PO4. Cabe destacar que estos puntos se encuentran respectivamente a 100 m y 1 km de 

distancia al vertido procedente del núcleo urbano de Lumbreras (Fig. 1), el cual provoca el 

aumento de estos compuestos químicos en el agua. En cualquier caso, este eje 2 supuso un 

15,8% del total de la varianza, de manera que su peso en la variabilidad de la comunidad de 

macroinvertebrados es muy inferior respecto al eje 1, relacionado con el bloom algal. 
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En el gráfico superpuesto de la esquina inferior derecha de la figura 7 podemos observar los 

diferentes taxones de invertebrados que mostraron un valor de correlación de Spearman 

superior a 0,75 con el eje 1, estando todos ellos correlacionados de manera negativa con dicho 

eje, de manera que se vieron afectados negativamente por el bloom de D. geminata. Cabe 

destacar las familias Simuliidae y Heptageniidae que mostraron correlaciones de Spearman con 

valores de r = -0,93 y -0,87 respectivamente. Sin embargo, y a pesar de no aparecer en el 

gráfico, por presentar un valor de r inferior a 0,75, también hubo algún taxón que mostró una 

elevada correlación positiva con el eje 1, especialmente Dugesiidae e Hydridae, con un valor de 

correlación de 0,73 y 0,69 respectivamente, por lo que éstos parecen verse favorecidos por la 

presencia del bloom de D. geminata. Asimismo, resulta interesante destacar que la familia 

Chironomidae, que resultó la más abundante en la zona de estudio, también mostró una 

correlación positiva con el eje 1 con un valor de r = 0,43, de manera que esta familia también 

parece verse afectada positivamente por el bloom algal en cuanto a su densidad 

Finalmente, en la figura 8 se representa el gráfico dbRDA resultado del análisis DISTLM entre 

las variables ambientales y las comunidades de macroinvertebrados de los puntos que no se ven 

afectados por el régimen hidrológico del embalse. Se puede observar una cierta separación de 

los dos puntos de cabecera de cada uno de los ríos estudiados (I1 y L1), que han sido utilizados 

como estaciones de referencia en el cálculo de los índices bióticos, y el resto de puntos de 

muestreo. Asimismo, en la parte superior derecha del gráfico se puede observar un cierto 

agrupamiento de los puntos del río Iregua situados antes del municipio de Villoslada de 

Cameros (I2, I3, I4 e I5), con un mejor estado de conservación del bosque de ribera, de acuerdo 

a las variables del modelo final en el análisis DISTLM, mientras que en la parte inferior 

izquierda se disponen los puntos del río Iregua localizados en el núcleo urbano de Villoslada de 

Cameros y aguas abajo del mismo (I6, I7, I8, I9 e I10), hasta la desembocadura del río 

Lumbreras, que presentaron valores superiores de diferentes compuestos químicos y de 

conductividad, siendo ésta la única variable que resultó significativa en la distribución de los 

diferentes puntos de muestreo. 

En el gráfico superpuesto podemos observar los diferentes taxones que mostraron un 

coeficiente de correlación de Spearman superior a 0,7 con alguno de los dos primeros ejes del 

análisis. Excepto la familia Goeridae, que se encuentra relacionada con el grupo de puntos 

localizados en una posición intermedia en el perfil longitudinal del río Iregua, el resto de 

familias se correlacionaron con el eje 1, destacando las familias Perlidae y Psychomyiidae que 

presentaron en ambos casos un coeficiente de correlación de 0,9, pero con signo contrario, de 

manera que la familia Perlidae se relacionó con una menor conductividad, mientras que la 
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familia Psychomyiidae lo hizo con aquellos puntos situados a partir de Villoslada de Cameros y 

que presentaron mayores valores de conductividad y carga orgánica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 8. dbRDA resultante del análisis DISTLM para los puntos de muestreo no afectados por la regulación 
hidrológica del embalse de Pajares. Se han representado sobre el espacio creado por los dos primeros ejes del 
análisis (eje 1, 28,3%; eje 2, 19,1%), los diferentes puntos de muestreo y las variables ambientales presentes en el 
modelo final. Se destacan aquellas variables que resultaron significativas (P<0,05) en dicho modelo. En la esquina 
superior izquierda se ha representado la distribución de las diferentes familias de macroinvertebrados que 
presentaron un valor de correlación de Spearman superior a 0,7 con alguno de los dos primeros ejes del análisis 
dbRDA. Se han resaltado las familias con un valor de correlación superior a 0,9. 

4.4. Análisis del estado ecológico de los diferentes puntos de muestreo en base a los índices 

bióticos calculados a partir de la comunidad de macroinvertebrados  

En la gráfica 9 se muestran las diferentes métricas e índices bióticos calculados en base a la 

comunidad de macroinvertebrados. Atendiendo a los valores de los índices IBMWP, IMMi-L e 

IMMi-T, y teniendo en cuenta los rangos de calidad propuestos por Munné & Prat (2009), el 

estado ecológico de todos los puntos de muestreo resultó bueno o muy bueno. Sin embargo, se 

pudieron determinar pequeñas diferencias en el estado ecológico en los diferentes tramos 

estudiados, de manera que en el dendrograma de la figura 10 podemos observar el 

agrupamiento de los puntos de muestreo en función de los valores de las diferentes métricas e 

índices bióticos calculados. Se puede observar que existen dos grupos diferenciados, uno de 

ellos formado por los puntos situados inmediatamente después del embalse, hasta el punto L6, 

que presentaron un estado ecológico de menor calidad y otro grupo formado por el resto de 

puntos, con un valor superior de calidad biológica.  
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Figura 9. Valores de las diferentes métricas e índices bióticos basados en la comunidad de macroinvertebrados en 
los diferentes puntos de muestreo. Se señalan en rojo (A y C) las métricas basadas en datos cualitativos, en verde 
(B, D, F) las métricas basadas en datos cuantitativos, en azul (E, G, I y K) los índices bióticos basados en datos 
cualitativos y en negro (H, J, L ) los índices bióticos basadas en datos cuantitativos. 

Los puntos que presentaron una menor calidad se corresponden con todos aquellos afectados 

por el embalse y el bloom de D. geminata junto con el punto L6, donde no se detectó dicho 

bloom, pero donde existe el vertido procedente del núcleo urbano de Lumbreras. Asimismo, 

entre el segundo grupo determinado, podemos diferenciar otros dos, de manera que uno de ellos 

estaría formado por los puntos con mejor estado ecológico y otro por aquellos con un estado 

intermedio (Fig. 10), en el cual se incluirían los puntos afectados por el embalse, pero no por el 

bloom de D. geminata ni por el vertido de Lumbreras (L7, L8 e I11) y por los puntos I3 e I6, 

que serían los puntos con un mayor grado de perturbación entre los puntos del río Iregua no 
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afectados por el embalse. Cabe destacar que el punto I3 se encuentra localizado inmediatamente 

aguas abajo del vertido sin tratamiento previo del camping, mientras que el punto I6 se 

encuentra en el núcleo urbano de Villoslada de Cameros, con una fuerte alteración del hábitat 

fluvial y después de dos vertidos sin tratamiento previo (Fig. 1). En este sentido, cabe destacar 

que estos puntos definidos con una calidad intermedia se corresponden con los puntos que 

presentaban un patrón intermedio en las curvas de dominancia comentadas con anterioridad. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Dendrograma resultado del análisis jerárquico de clúster (UPGMA) de los diferentes puntos de 
muestreo en base a los valores de las métricas e índices bióticos calculados. Se han utilizado símbolos rojos en el 
caso de puntos de muestreo afectados por la regulación hidrológica del embalse de Pajares y negros para el resto de 
puntos 

En cualquier caso, la presencia del embalse y, especialmente, el bloom de D. geminata asociado 

a su régimen hidrológico y cambio de condiciones ambientales son los principales factores que 

provocan un deterioro del estado ecológico del ecosistema fluvial. Este deterioro se pudo 

constatar con la mayoría de métricas analizadas, como el EPT, la riqueza de familias, la 

diversidad de Shannon y el porcentaje de abundancia de quironómidos. Este mismo patrón se 

puede observar de manera general en los diferentes índices bióticos calculados. Sin embargo, 

algunos de ellos apenas descendieron en los tramos afectados por el embalse y por el bloom 

algal, fundamentalmente el índice IASPT. Asimismo, en el caso del IMMi-L y, en menor 

medida, en el IMMi-T el descenso tampoco resultó muy evidente, lo cual estaría relacionado 

con el gran peso de la métrica IASPT en el cálculo de éstos índices bióticos.  
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5. DISCUSIÓN 

El embalse de Pajares supuso el principal impacto sobre los ecosistemas fluviales en el 

Parque Natural Sierra de Cebollera 

De acuerdo con otros estudios realizados (Munn & Brusven 1991; Jakob et al. 2003; Bruno et 

al. 2010), el embalse de Pajares provocó una clara modificación de la comunidad de 

macroinvertebrados en los tramos localizados por debajo del mismo, que se debió 

fundamentalmente a la alteración del régimen hidrológico y a la menor variación de la 

temperatura.  

El régimen hidrológico ha sido identificado como uno de los factores más determinantes en la 

composición de las comunidades acuáticas (Resh et al. 1988; Poff et al. 1997; Lytle & Poff 

2004). En nuestro caso, el muestreo se llevó a cabo 4 días después de un periodo de caudales 

muy elevados, hasta 15 veces superior al caudal observado el día del muestreo, lo cual pudo 

modificar la comunidad de macroinvertebrados, tal y como se ha observado en otros estudios 

frente a condiciones de gran caudal (Imbert & Perry 2000; Lytle 2000; Robinson et al. 2003). 

En este sentido, alguno de los taxones que resultaron más sensibles a la regulación por el 

embalse parecen estar afectados especialmente por los altos caudales y velocidades de 

corriente, como la familia Gerridae, adaptada a zonas lénticas (Tachet et al. 2006; Molano-

Rendón et al. 2008) o los taxones Corixidae, Elmidae y Ostracoda, de pequeño tamaño y con 

ciclos de vida enteramente acuáticos, lo cual aumenta su sensibilidad frente a episodios de gran 

corriente que puedan suponer un arrastre de los individuos acuáticos (Lytle & Poff 2004; 

Shafroth et al. 2010). Asimismo, cabe destacar que las familias del orden Trichoptera 

representaron el 25% de los taxones significativamente afectados por el embalse, especialmente 

las familias Brachycentridae y Goeridae, que se detectaron en dos tramos afectados por el 

embalse, pero en densidades muy inferiores al resto de puntos de estudio, lo cual podría deberse 

a las elevadas tasas de arrastre de los estuches de éstos por caudales elevados (Robinson et al. 

2003), o incluso al posible abandono de los estuches ante la perturbación del ecosistema 

(Dobson et al. 2000), lo cual facilita su deriva aguas abajo ante la falta de otras estrategias de 

resistencia. Finalmente, otra de las familias que resultó especialmente sensible fue Caenidae, 

adaptada a bajas velocidades de corriente (Tachet et al. 2006) y para la cual se ha descrito una 

especial sensibilidad a la perturbación por arrastre del sedimento (Poff et al. 2006), que se 

habría producido como consecuencia del elevado caudal, lo cual está de acuerdo con los valores 

observados en el bloque del índice IHF referido a la heterogeneidad de sustratos, que es muy 

inferior por la falta de sustratos finos en esta zona.  
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Por otro lado, los análisis estadísticos también apuntan a la temperatura como uno de los 

principales factores responsables de la modificación de la comunidad de macroinvertebrados, 

de acuerdo a lo observado por otros autores (Pozo et al. 1997; Cazaubon & Giudicelli 1999). En 

este sentido, la temperatura pudo ser un factor clave en la diferente distribución de la familia 

Ephemerellidae en los tramos fluviales estudiados. Todas las larvas de esta familia detectadas 

en el presente estudio pertenecieron al género Serratella, cuya presencia en verano se ha 

asociado con ríos de zonas frías de Europa (Arnekleiv 1985; Svensson 2001). Asimismo, para 

diferentes especies de esta familia se ha descrito un retraso de su emergencia larvaria en ríos 

con caudal regulado por embalses (Perry et al. 1986). En nuestro estudio, este taxón aparece en 

todos los tramos afectados por el embalse con elevadas densidades, mientras que en el resto de 

tramos estudiados únicamente se detectó en la cabecera del río Iregua y un solo individuo en 

otros dos puntos, lo cual confirma la influencia de la temperatura en la distribución del mismo. 

Este retraso en la emergencia de larvas acuáticas de insectos ha sido frecuentemente descrito en 

ríos de regiones templadas regulados por embalses (Prat 1981; Ward & Stanford 1982).  

Con todo lo expuesto, el efecto del embalse sobre la comunidad de macroinvertebrados 

acuáticos en nuestro estudio es evidente. Sin embargo, existen claras diferencias entre los 

distintos puntos afectados por el mismo. Estos resultados no coinciden con lo observado por 

Bruno et al. (2010) que detectaron un impacto similar sobre la comunidad de 

macroinvertebrados durante 8 km aguas abajo de una presa después de un aumento del caudal 

de 7 veces provocado por la misma. Asimismo, en nuestro estudio, la temperatura de los puntos 

afectados por el embalse mostró una recuperación muy pequeña con la distancia al mismo y, en 

cualquier caso, siempre se mantuvo en valores muy inferiores al resto de puntos. En este 

sentido, los taxones descritos como especialmente sensibles al elevado caudal y a bajas 

temperaturas mostraron una distribución similar en todos los puntos localizados aguas abajo del 

embalse, lo cual confirma que estos factores provocaron un efecto similar sobre la comunidad 

de macroinvertebrados en todos estos tramos. Por lo tanto, más allá del caudal y la temperatura, 

deben existir otros factores responsables del diferente grado de perturbación en la comunidad 

de macroinvertebrados de los puntos afectados por el embalse. 

Un bloom del alga Didymosphenia geminata favorecido por las condiciones ambientales 

generadas por el embalse de Pajares y localizado en los tramos inmediatamente aguas 

abajo del mismo fue responsable de una mayor alteración de la comunidad de 

macroinvertebrados de estos tramos respecto al resto de puntos afectados por el embalse 

Si atendemos al análisis DISTLM representado en el dbRDA de la figura 8, podemos observar 

que la única variable explicativa que resultó significativa en la distribución de los puntos 



Estudio del Estado Ecológico de los Cursos Fluviales del PN Sierra de Cebollera 

23 
 

afectados por el embalse fue la biomasa del alga D. geminata, de manera que éste parece ser el 

factor clave que provoca las diferencias observadas en la comunidad de macroinvertebrados de 

estas muestras. 

D. geminata es un alga unicelular de agua dulce perteneciente al grupo de las diatomeas, capaz 

de producir gran cantidad de polímeros extracelulares que se unen formando filamentos, los 

cuales son capaces de formar grandes masas de material algal (Gretz et al. 2007). 

Históricamente se distribuía por lagos y ríos oligotróficos de aguas frías del norte de Europa y 

Norteamérica, si bien ha experimentado una rápida expansión en las últimas décadas, incluida 

la Península Ibérica (Blanco & Ector 2009), habiéndose detectado puntualmente en el río Iregua 

unos 15 km aguas abajo de nuestra zona de estudio (Tomás et al. 2010).  

En nuestro caso, pudimos detectar un bloom de esta diatomea aguas abajo del embalse de 

Pajares, donde las masas filamentosas del alga cubrían la práctica totalidad de cantos, piedras y 

rocas del río. En este tramo se dan las condiciones idóneas para el desarrollo del alga, por 

tratarse de una masa de agua oligotrófica, con temperaturas bajas y constantes a lo largo del año 

(Turner et al. 1983; Griffin & Ferrara 1984; Kirkwood et al. 2009). Asimismo, el embalse 

provoca un caudal constante a lo largo de la mayor época del año, que permite la estabilidad del 

sustrato de cierto tamaño del lecho del río, lo cual favorece el crecimiento de D. geminata sobre 

el mismo (Kirkwood et al. 2007). Este embalse genera caudales elevados durante Julio y 

Agosto. Sin embargo, se trata de caudales inferiores a los que se producirían de manera natural 

en episodios extremos de lluvias, tal y como podemos observar en el hidrograma del río Iregua 

después de la confluencia con el río Lumbreras, donde vemos que existen numerosas avenidas 

que no se producen en el río Lumbreras (Fig. 2C, D). En estas condiciones de caudal estival, se 

produce el arrastre del sustrato fino, pero el agua no llega a desbordarse en ningún tramo del 

río, por lo que su capacidad de remover el sustrato de mayor tamaño sería limitada (Poff & 

Ward 1989; Lytle & Poff 2004), lo cual favorece el crecimiento de D.geminata sobre el mismo. 

De acuerdo con nuestros resultados, numerosos estudios han asociado la presencia de embalses 

que impiden la existencia de grandes avenidas con la invasión de especies exóticas (Poff et al. 

1997, 2003; Richardson et al. 2007).  

El bloom de D. geminata en el río Lumbreras fue especialmente importante en el punto L2, 

localizado inmediatamente aguas abajo del embalse de Pajares, pero se mantuvo hasta el vertido 

de aguas residuales sin tratamiento previo procedente de la localidad de Lumbreras, localizado 

a 2,5 km aguas abajo del embalse, de manera que se vieron afectados los puntos L2, L3, L4 y 

L5. Dicho vertido provoca un incremento de la concentración de fosfato inorgánico de 7 veces 

respecto a las concentraciones aguas arriba del mismo. Este hecho podría ser el responsable de 
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la reducción drástica en la población de D. geminata a partir de este punto, de acuerdo con 

diferentes estudios que proponen que esta alga posee una ventaja competitiva en zonas donde 

las concentraciones de P inorgánico son muy bajas (Miller et al. 2009), gracias a las numerosas 

fosfatasas que posee en la superficie de sus filamentos (Ellwood & Whitton 2007), que le 

permiten obtener fosfato a partir del escaso fosforo orgánico presente en el medio. 

En nuestros resultados (Fig. 7) ha quedado demostrado que los tramos afectados por el bloom 

de esta alga presentan una comunidad de invertebrados claramente diferenciada del resto de 

puntos de muestreo y con mayor dominancia de pocas familias, lo que coincide con la 

literatura, donde se ha descrito que la rápida proliferación de D. geminata llega a alterar 

profundamente la ecología del ecosistema en el que se asienta (Spaulding & Elwell 2007), 

estando actualmente considerada como uno de los organismos invasores con efectos más 

perjudiciales en ecosistemas lóticos de todo el mundo (Beltrami et al. 2008a b), entre los que se 

incluye la alteración de la comunidad de macroinvertebrados (Larson 2007; Blanco & Ector 

2009; Gillis & Chalifour 2010). Esta alteración se deriva fundamentalmente de la modificación 

del hábitat, debido a la gran ocupación del lecho fluvial. En este sentido, los taxones más 

severamente afectados por el bloom de D. geminata en nuestro estudio resultaron ser la familia 

Simuliidae, cuyo modo de vida, que necesita un sustrato duro en el que asentarse, resultaría 

especialmente afectado (Larson 2007) y la familia Heptageniidae, lo cual podría deberse a sus 

hábitos locomotores sobre la superficie de piedras y rocas, donde obtiene su alimento como 

ramoneador (Tachet et al. 2006; Oscoz et al. 2011), que al estar totalmente cubiertas por masas 

filamentosas de D. geminata, no permiten ni el desplazamiento ni la alimentación de este 

efemeróptero. Otro de los efectos observados en los tramos con mayor biomasa algal fue una 

menor riqueza de familias y un aumento en el porcentaje de quironómidos, de acuerdo a lo 

observado en otros estudios (Spaulding & Elwell 2007; Gillis & Chalifour 2010). En este caso 

cabe destacar que el punto L6 presentó un porcentaje de quironómidos muy elevado, similar a 

los puntos afectados por el bloom de D. geminata, a pesar de que la concentración de esta alga 

fue muy inferior en este punto. Asimismo, este punto L6 resultó agrupado por el análisis clúster 

en base a los diferentes índices bióticos junto con los puntos afectados por el bloom de D. 

geminata. Sin embargo, si atendemos a la composición de la comunidad de 

macroinvertebrados, este punto presenta una mayor similitud con el tramo L7 que con los 

anteriores. Estos resultados nos indican que la alteración del estado ecológico en el punto L6 

tiene un origen diferente a los puntos anteriores, de manera que en este caso la alteración sería 

consecuencia del vertido procedente del núcleo urbano de Lumbreras. 
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Los vertidos urbanos provocaron una modificación de la comunidad de 

macroinvertebrados en los diferentes tramos fluviales afectados, especialmente en el río 

Lumbreras a partir de Villoslada de Cameros  

Como se ha comentado anteriormente, los principales factores responsables de la composición 

de la comunidad de macroinvertebrados en los cursos fluviales del Parque Natural Sierra de 

Cebollera fueron aquellos derivados de la presencia del embalse de Pajares. Sin embargo, los 

diferentes análisis nos permitieron determinar un efecto de los vertidos en dicha comunidad, 

que dependió del caudal del río al que se vierten. En este sentido, y de acuerdo con diferentes 

autores (Cao et al. 1996; Ortiz & Puig 2007; Spänhoff et al. 2007; Grantham et al. 2012), los 

vertidos localizados en Villoslada de Cameros provocaron la alteración de la comunidad de 

macroinvertebrados del río Iregua a partir de este núcleo urbano, teniendo en cuenta el análisis 

DISTLM realizado entre los puntos con régimen hidrológico no afectado por el embalse de 

Pajares. Asimismo, el vertido procedente del núcleo urbano de Lumbreras provocó una cierta 

modificación de la comunidad en el río Lumbreras. Sin embargo, en este caso el efecto no fue 

tan marcado, con un menor peso en el porcentaje de variación explicada. En este sentido y de 

acuerdo a Gücker et al. (2006), el diferente caudal del río receptor resultó ser un factor clave. El 

río Lumbreras a partir del embalse de Pajares presentó un caudal en torno a los 0,6 m3/s en el 

momento del muestreo, mientras que el río Iregua en Villoslada de Cameros presentó un caudal 

aproximado de 0,3 m3/s, lo cual provocó un mayor impacto de los vertidos urbanos en este 

caso. Asimismo, y debido a la regulación por el embalse de Pajares, el caudal del río Lumbreras 

las semanas previas al muestreo fue mucho más elevado, con un valor medio en los últimos 45 

días de 5,5 m3/s, capaz de tamponar en mayor medida el impacto del vertido recibido. 

En el río Iregua, los vertidos provocaron una cierta sucesión de taxones a lo largo del perfil 

longitudinal del río, de manera que taxones exigentes en cuanto a la calidad de agua como las 

familias Perlidae y Nemouridae aparecen asociados a los tramos localizados antes de Villoslada 

de Cameros, mientras que los tramos localizados a partir de este núcleo urbano aparecen 

asociados con taxones como Psychomyiidae o Astacidae, concretamente la especie invasora 

Pacifastacus leniusculus (cangrejo señal), favorecidos por un mayor crecimiento de material 

vegetal como consecuencia de un mayor aporte de nutrientes al río (Puig 1999). Finalmente, 

cabe destacar que la alteración de la comunidad de macroinvertebrados aguas abajo de 

Villoslada de Cameros se asocia fundamentalmente con los vertidos detectados en este núcleo 

urbano, si bien la degradación del bosque de ribera también aparece como un factor a tener en 

cuenta en esta alteración de acuerdo al análisis DISTLM, lo cual pone de manifiesto la 

importancia de la ribera en la conservación de los ecosistemas fluviales (Ward 1998).  
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Los índices bióticos mostraron un deterioro del estado ecológico frente a los diferentes 

impactos descritos, especialmente frente al embalse de Pajares y al bloom de 

Didymosphenia geminata, si bien los valores de éstos nunca descendieron por debajo de la 

categoría buena. 

La modificación de la comunidad de macroinvertebrados previamente descrita en zonas 

afectadas por el embalse se tradujo en un descenso generalizado de los índices bióticos 

calculados, tal y como observaron Navarro-Llácer et al. (2010) en diferentes ríos regulados del 

sureste de la Península Ibérica. Este descenso fue superior en aquellos tramos afectados por el 

bloom de D. geminata, de manera que éste parece ser el principal impacto a los ecosistemas 

fluviales en el Parque Natural Sierra de Cebollera. Este bloom algal provocó una clara 

alteración en las abundancias relativas de los diferentes taxones, aumentando la dominancia de 

pocos taxones tolerantes, especialmente de quironómidos, y descendiendo la abundancia 

relativa de familias de los órdenes Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera, lo cual confirma la 

alteración de la comunidad de macroinvertebrados descrita con el análisis multivariante. Sin 

embargo, este descenso no fue tan acusado en el caso de las métricas de tipo cualitativo como la 

riqueza total o el número de familias de los órdenes Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera, 

de manera que estos impactos son capaces de alterar las abundancias relativas de los diferentes 

taxones pero no impiden por completo el asentamiento de muchos de éstos. Asimismo, cabe 

destacar el índice IASPT, en el cual apenas se observan diferencias entre los tramos estudiados. 

Este índice (Armitage et al. 1983) refleja la tolerancia a la calidad del agua de los taxones 

presentes, de manera que el hecho de que no se detectara un descenso del mismo en las 

muestras afectadas por el embalse o por el bloom de D. geminata, nos indica que estos factores 

afectan indistintamente a taxones con diferente grado de tolerancia a la calidad del agua, puesto 

que generan impactos de tipo físico fundamentalmente, como la alteración del caudal y la 

temperatura del agua o la ocupación del sustrato en el caso del bloom algal.  

Teniendo en cuenta la relación directa entre el índice IBMWP y el índice IASPT y que en el 

caso de los índices multimétricos las principales métricas en el cálculo de los mismos son la 

Riqueza, EPT y, especialmente, el IASPT, el descenso de los índices bióticos no fue muy 

acusado en ningún caso y el estado ecológico nunca presentó valores por debajo de bueno de 

acuerdo a los índices IBMWP, IMMi-L e IMMi-T (Munné & Prat 2009), por lo que se mantuvo 

siempre en los rangos exigidos por la DMA. Por lo tanto, parece ser que los diferentes índices 

bióticos utilizados como indicadores del estado ecológico de sistemas fluviales no son capaces 

de reflejar completamente la profunda alteración del ecosistema que tiene lugar en estos tramos 

afectados por el embalse o el bloom algal. 
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En cuanto a los tramos que no se encuentran afectados por el embalse ni por el bloom de D. 

geminata, el estado ecológico de los mismos se mantuvo en la categoría de muy bueno en todos 

los casos, de acuerdo a los índices IBMWP, IMMi-L e IMMi-T, lo cual demuestra que la 

alteración de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos observada como consecuencia de 

los vertidos aguas abajo de Villoslada de Cameros no supone un importante deterioro del 

ecosistema fluvial, debido a la poca entidad de los vertidos. En cualquier caso, se pudo observar 

un cierto descenso de los índices en los puntos I3 e I6, de manera que el análisis clúster en base 

a los índices bióticos agrupó a estos puntos con los tramos afectados por el embalse pero no por 

el bloom de D. geminata. Los puntos I3 e I6 se encuentran 100 m aguas abajo de diferentes 

vertidos de aguas residuales sin tratamiento previo procedentes del camping y del núcleo 

urbano de Villoslada de Cameros respectivamente. Cabe destacar que el descenso de los índices 

bióticos en el punto I6 podría estar relacionado no solo con el vertido de aguas residuales sino 

también con la gran alteración morfológica que sufre el río en este tramo, parcialmente 

canalizado, y que se tradujo en valores excepcionalmente bajos de los índices IHF y QBR. 

Estas alteraciones morfológicas se han asociado previamente con un descenso de la riqueza y 

diversidad de macroinvertebrados (Quinn et al. 1992; Smith & Smith 2000; Voelz & McArthur 

2000; Negishi et al. 2002).  

En síntesis, podemos concluir que los ecosistemas fluviales del Parque Natural Sierra de 

Cebollera se encuentran sometidos a presiones de origen antrópico capaces de alterar en 

diferente grado la comunidad de macroinvertebrados bentónicos, especialmente el embalse de 

Pajares, el cual provoca un deterioro de los ecosistemas fluviales aguas abajo del mismo. Con el 

objetivo de minimizar este tipo de alteraciones se antoja imprescindible la profundización en el 

estudio de los principales factores responsables de las mismas, fundamentalmente aquellos 

relacionados con la aparición del bloom de D. geminata, así como el estudio de posibles 

medidas de gestión encaminadas al control del mismo, puesto que la presencia prolongada de 

dicho bloom o la expansión del mismo podrían provocar una mayor degradación de los 

ecosistema fluviales en este espacio natural de gran valor ecológico. 

 

 

 

 

 



Estudio del Estado Ecológico de los Cursos Fluviales del PN Sierra de Cebollera 

28 
 

6. CONCLUSIONES  

Las principales conclusiones del trabajo de investigación presentado son las siguientes: 

1. El embalse de Pajares supuso el principal impacto a los ecosistemas fluviales del 

Parque Natural Sierra de Cebollera, provocando una profunda alteración de la 

comunidad de macroinvertebrados de los tramos fluviales situados aguas abajo del 

mismo, debido fundamentalmente a la modificación del régimen hidrológico y al 

descenso de temperatura provocados por dicho embalse. 

2. Aguas abajo del embalse de Pajares se detectó un bloom del alga invasora 

Didymosphenia geminata, que parece estar relacionado con el régimen del caudal y 

las bajas temperaturas generadas por el embalse, así como por las condiciones 

oligotróficas de la zona de estudio, de manera que este bloom desaparece en el lugar 

del vertido de aguas residuales de la localidad de Lumbreras, el cual aumenta 7 veces 

la concentración de fosfato en el agua. 

3. Este bloom de Didymosphenia geminata altera profundamente la comunidad de 

macroinvertebrados bentónicos como consecuencia del cubrimiento del lecho fluvial, 

de manera que aquellos taxones adaptados a vivir o alimentarse en la superficie de las 

piedras son los que se encuentran especialmente afectados. 

4. Entre los tramos no afectados por el embalse, aquellos con una mayor carga orgánica 

como consecuencia de pequeños vertidos de origen urbano presentan una comunidad 

de macroinvertebrados diferenciada del resto, lo cual pone de manifiesto la capacidad 

de estos vertidos de alterar el ecosistema fluvial. 

5. Las métricas e índices bióticos calculados pusieron de manifiesto un cierto deterioro 

del estado ecológico de los tramos fluviales afectados por los vertidos domésticos, 

pero especialmente por aquellos tramos afectados por el embalse de Pajares y el 

bloom de Didymosphenia geminata. Sin embargo, el estado ecológico nunca 

descendió por debajo de bueno de acuerdo a los índices IBMWP, IMMi-L e IMMi-T, 

lo cual evidencia que estos índices no son capaces de detectar completamente las 

alteraciones en el ecosistema provocadas por el embalse o el bloom de 

Didymosphenia geminata, debido a que estos índices son más sensibles a las 

alteraciones de la calidad del agua que a las de tipo físico como las originadas por los 

factores comentados. 
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8. ANEXOS 

Anexo I. Características generales de los puntos de muestreo. 

Código Río Altitud (m) Coordenada X UTM Coordenada Y UTM 

I1 Iregua 1200 525418 4656332 

I2 Iregua 1135 526623 4658147 

I3 Iregua 1108 526781 4659062 

I4 Iregua 1097 526894 4659482 

I5 Iregua 1042 527116 4661776 

I6 Iregua 1029 526952 4662325 

I7 Iregua 1021 527387 4662474 

I8 Iregua 1015 527594 4662635 

I9 Iregua 1004 528077 4663078 

I10 Iregua 983 528647 4663609 

I11 Iregua 977 528654 4663860 

L1 Lumbreras 1239 533587 4656432 

L2 Lumbreras 1160 532065 4659810 

L3 Lumbreras 1151 531458 4660138 

L4 Lumbreras 1143 531219 4660558 

L5 Lumbreras 1122 531165 4661213 

L6 Lumbreras 1119 530990 4661150 

L7 Lumbreras 1088 530447 4661717 

L8 Lumbreras 1013 529440 4663007 

 

Anexo II. Valores de las variables físico-químicas en las diferentes estaciones de muestreo. 

 
PO4 NO3 NO2 NH4 SO4 Cl COT TIS K Ca Na Mg S Tª Cond pH DO 

I1 0,014 0,772 0,000 0,002 6,59 1,72 1,48 3,80 0,73 12,87 1,42 1,59 2,13 17,10 76,00 8,00 7,77 

I2 0,012 - - 0,004 6,47 4,45 1,53 1,30 0,61 12,57 1,95 1,30 1,65 22,40 73,00 7,90 8,00 

I3 0,076 0,995 0,000 0,024 9,08 11,04 4,48 3,62 1,54 12,85 10,38 1,96 2,92 21,80 81,00 8,50 7,33 

I4 0,025 - - 0,015 5,72 1,90 1,35 3,60 0,75 12,71 1,91 1,46 1,79 22,10 82,00 8,50 7,29 

I5 0,016 0,603 0,045 0,008 11,00 2,67 1,80 2,44 0,90 15,10 2,42 2,05 2,08 16,20 100,00 8,25 7,50 

I6 0,151 2,103 1,149 0,108 10,67 13,27 6,19 11,67 2,53 19,52 11,29 3,33 3,08 17,70 152,00 8,00 7,11 

I7 0,142 1,400 0,000 0,344 8,35 3,91 2,12 13,33 1,64 17,91 4,16 3,16 2,56 21,70 158,00 8,00 7,32 

I8 0,204 5,471 0,000 0,059 10,86 13,08 4,96 10,10 2,62 19,76 10,86 3,33 3,27 22,10 161,00 8,25 6,97 

I9 0,157 - - 0,002 8,94 3,83 2,02 5,21 1,46 24,79 3,80 3,37 2,62 20,20 169,00 8,25 7,15 

I10 0,105 - - 0,002 8,33 5,50 2,13 8,45 1,51 16,13 3,91 3,44 2,58 20,60 170,00 8,25 7,39 

I11 0,066 - - 0,034 5,11 8,56 4,74 0,00 0,83 8,78 5,17 1,26 1,48 15,20 86,00 8,50 7,93 

L1 0,026 0,582 0,000 0,025 6,41 3,01 1,10 0,00 0,89 8,87 3,38 1,26 1,78 20,70 67,00 8,00 6,87 

L2 0,002 0,874 0,000 0,006 4,57 8,62 2,22 0,00 0,60 7,16 5,17 1,11 1,27 9,90 68,00 6,50 9,02 

L3 0,011 - - 0,010 4,02 7,00 3,65 0,00 0,55 6,13 4,36 0,87 1,12 10,70 71,00 7,25 9,08 

L4 0,005 - - 0,020 4,07 9,28 2,64 0,00 0,59 6,76 5,16 1,03 1,27 11,90 71,00 8,50 7,60 

L5 0,014 - - 0,027 4,79 8,41 2,95 0,00 0,61 6,05 3,99 0,90 1,10 11,90 71,00 8,50 8,46 

L6 0,099 0,908 0,520 0,029 4,46 11,37 4,09 3,09 1,02 6,81 6,56 1,05 1,40 9,50 72,00 8,50 8,75 

L7 0,036 - - 0,060 5,47 10,33 4,58 0,00 0,90 6,67 6,65 1,14 1,54 13,90 71,00 8,50 7,92 

L8 0,019 0,927 0,096 0,022 4,87 9,91 2,92 0,00 0,68 6,58 5,67 1,03 1,33 13,90 70,00 7,75 9,66 
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Anexo III.  Valores de las variables morfológicas en las diferentes estaciones de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hidrol  Didymo QBR-

cubie 
QBR-
estru 

QBR-
cali 

QBR-
canal QBR IHF-

inclu 
IHF-
rapid 

IHF-
sust 

IHF-
veloc 

IHF-
somb 

IHF-
heter 

IHF-
veget IHF 

I1 0 0.00 15 20 25 25 85 10 10 17 8 10 8 15 78 

I2 0 0.00 5 5 25 10 45 10 8 17 8 5 6 20 74 

I3 0 0.00 20 25 25 25 95 10 10 14 8 10 8 15 75 

I4 0 0.00 10 20 25 25 80 10 10 14 8 5 8 15 70 

I5 0 0.00 10 25 25 25 85 10 10 14 8 10 8 15 75 

I6 0 0.00 0 0 20 0 20 10 8 14 8 5 6 10 61 

I7 0 0.00 0 15 25 0 40 10 10 14 8 10 8 10 70 

I8 0 0.00 5 25 25 25 80 10 10 14 8 10 8 10 70 

I9 0 0.00 25 25 25 25 100 10 10 17 8 10 8 10 73 

I10 0 0.00 25 25 25 10 85 10 10 14 8 10 8 20 80 

I11 1 0.00 5 20 25 0 50 10 10 17 6 10 8 15 76 

L1 1 0.00 10 20 25 25 80 10 10 14 8 5 8 10 65 

L2 0 22.04 0 0 5 0 5 10 10 12 6 3 8 5 54 

L3 1 3.59 25 25 25 25 100 10 10 12 6 10 8 5 61 

L4 1 6.26 25 25 25 25 100 10 10 14 6 10 8 5 63 

L5 1 6.36 15 15 25 15 70 10 10 12 8 10 8 5 63 

L6 1 0.42 25 25 25 25 100 10 10 12 6 10 8 10 66 

L7 1 0.11 15 20 25 15 75 10 10 17 8 10 8 15 78 

L8 1 0.00 25 25 25 25 100 10 10 17 6 10 8 15 76 
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Anexo IV. Abundancia de los diferentes taxones de macroinvertebrados en los diferentes puntos de muestreo. 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 L1 L2 L3 L4 L5 L 6 L7 L8 

Hydridae 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32 186,71 122,19 297,41 60,00 0,98 38,25 74,54 

Planariidae 325,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81 3,48 0,00 0,00 1,41 9,10 18,57 2,32 1,16 

Dugesiidae 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,48 226,78 75,27 2,32 0,00 1,16 23,34 0,00 

Ancylidae 0,00 3,12 9,41 186,95 74,29 8,25 10,02 41,06 38,12 18,70 2,81 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 18,57 37,15 5,80 

Bithyniidae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hydrobiidae 0,00 0,00 20,22 3,12 0,98 3,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 1,16 2,14 0,00 0,00 0,12 

Sphaeriidae 0,00 0,12 0,00 1,96 7,03 2,20 1,28 0,00 2,44 0,12 2,14 1,96 2,32 4,64 1,65 3,48 2,44 4,28 5,56 

Oligochaeta 389,42 577,65 73,68 1118,28 473,30 576,74 865,29 1152,68 708,94 331,38 514,36 1516,31 2478,49 1488,76 1602,33 1950,15 4081,13 4418,38 7399,80 

Erpobdellidae 0,00 0,00 1,16 0,00 19,73 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 

Glossiphoniidae 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 

Hydracarina 148,83 368,52 167,89 304,99 315,98 6,23 280,55 602,15 1040,08 182,80 4,28 633,43 0,00 37,27 185,73 76,25 8,13 224,83 602,15 

Ostracoda 298,88 277,13 45,94 76,25 379,46 528,84 818,12 801,56 224,10 133,92 42,03 676,44 0,00 37,76 7,45 7,94 19,18 150,54 38,73 

Astacidae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 6,96 1,16 1,53 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Baetidae 3360,64 2691,41 3904,51 3427,17 1426,32 3045,94 827,96 2864,13 1116,81 913,98 3697,46 5232,04 138,81 457,48 1008,06 608,02 268,33 2961,88 6240,47 

Caenidae 2,14 224,83 58,35 87,98 37,15 0,00 37,15 156,40 0,49 3,12 0,00 148,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ephemerellidae 13,93 0,00 1,65 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 46,43 3,60 37,63 158,36 79,18 88,95 78,20 150,54 152,49 

Ephemeridae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 2,44 1,22 6,60 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Heptageniidae 2410,31 1345,00 507,58 1638,32 676,38 1040,20 765,95 2013,69 594,33 1393,82 521,87 2127,44 0,00 0,00 23,22 37,27 37,15 74,29 520,41 

Leptophlebiidae 95,06 55,96 38,31 12,34 39,10 18,57 18,82 160,31 16,56 28,35 37,15 187,68 3,48 37,27 5,80 6,05 2,32 3,48 37,15 

Chloroperlidae 13,93 1,96 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,15 0,00 

Leuctridae 1872,56 121,15 780,67 486,80 429,86 971,65 489,92 754,64 186,71 247,31 262,52 452,77 278,84 220,67 568,24 729,23 168,13 750,73 486,80 

Nemouridae 2670,09 74,29 114,37 127,08 25,60 0,00 18,57 14,36 38,37 98,73 77,22 1642,60 0,49 41,06 5,68 50,83 55,84 38,12 1083,09 

Perlidae 289,53 220,92 8,13 37,15 42,03 6,96 10,45 4,64 2,32 15,21 30,00 197,34 18,57 12,77 190,37 58,53 9,29 6,96 82,11 

Aeshnidae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Calopterygidae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,12 0,12 0,12 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cordulesgatridae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,12 1,16 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Corixidae 0,00 5,87 3,30 1,96 0,98 19,55 0,98 48,08 51,32 85,04 0,00 116,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Anexo IV, Continuación 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 L1 L2 L3 L4 L5 L 6 L7 L8 

Gerridae 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hydrometridae 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Veliidae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sialidae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dryopiae 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dytiscidae 0,00 0,00 0,00 0,12 0,98 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,12 1,96 0,00 0,00 0,24 0,37 0,12 0,00 1,53 

Elmidae 995,36 280,12 114,37 344,09 484,85 482,89 413,49 737,05 1003,42 710,65 194,04 893,45 17,53 11,42 8,37 38,12 16,25 7,09 189,64 

Gyrinidae 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 1,41 37,15 37,15 3,48 37,15 0,00 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Haliplidae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hydraenidae 487,54 74,54 45,94 76,25 56,70 5,80 37,15 74,41 11,73 38,12 74,78 37,15 1,53 4,09 1,89 20,77 18,57 76,25 74,90 

Hydrochidae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hydrophilidae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,12 0,00 

Scirtidae 1383,68 55,84 39,59 115,35 5,62 2,32 4,64 4,64 37,15 20,53 3,30 111,56 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 5,93 40,08 

Brachycentridae 455,52 10,14 23,46 109,48 18,57 20,53 7,21 41,06 3,48 1,41 0,00 185,85 0,00 0,12 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 

Glossosomatidae 3,48 37,27 0,00 482,89 216,03 0,00 0,00 0,00 37,15 1,16 1,16 2,32 0,00 0,00 1,16 0,00 1,16 3,48 37,15 

Goeridae 14,17 260,81 311,09 328,57 89,20 4,77 2,32 43,19 2,32 2,32 0,00 38,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,48 4,64 

Hydropsychidae 725,75 761,61 227,27 717,50 996,27 1025,42 261,00 1976,54 1820,26 1746,82 112,41 4728,01 37,15 113,39 186,22 43,99 4,64 1,16 38,00 

Hydroptilidae 2,32 18,57 0,00 0,00 0,00 3,12 0,00 0,24 0,00 0,00 1,16 3,73 0,00 1,16 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 

Lepidostomatidae 15,09 21,99 21,02 7,39 45,15 0,00 1,16 0,00 2,38 1,16 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Leptoceridae 0,00 0,12 0,12 1,96 0,12 0,00 0,00 0,00 2,44 1,16 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 

Limnephilidae 1,65 1,28 0,49 2,44 4,28 0,00 0,00 0,61 0,12 1,41 0,49 0,00 0,00 5,62 2,44 37,63 37,15 4,95 2,44 

Odontoceridae 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 1,16 

Philopotamidae 856,67 0,00 4,64 0,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,55 0,00 151,70 0,00 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 

Polycentropodidae 0,00 11,73 9,41 112,66 44,97 30,30 83,09 119,26 38,25 19,37 18,57 3,60 0,00 0,00 0,00 0,98 1,16 0,00 0,00 

Psychomyiidae 0,00 0,00 0,00 0,24 0,12 0,24 0,98 3,48 75,02 4,64 18,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rhyacophilidae 27,98 20,59 57,25 12,59 39,59 74,54 37,39 387,10 25,54 148,95 42,28 150,54 92,86 155,43 37,63 19,86 37,15 39,10 41,06 

Sericostomatidae 101,91 209,74 40,26 80,34 68,73 111,56 105,76 75,88 15,15 73,80 24,62 11,67 1,28 35,80 169,90 152,49 39,10 38,12 75,15 
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Anexo IV, Continuación 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 L1 L2 L3 L4 L5 L 6 L7 L8 

Sericostomatidae 101,91 209,74 40,26 80,34 68,73 111,56 105,76 75,88 15,15 73,80 24,62 11,67 1,28 35,80 169,90 152,49 39,10 38,12 75,15 

Anthomyiidae 1,16 0,00 0,00 0,37 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Athericidae 0,00 1,16 0,00 37,15 1,28 0,00 18,57 37,39 1,16 0,00 40,87 5,80 0,00 1,16 10,69 0,12 1,16 3,48 6,96 

Blephariceridae 0,24 0,00 1,16 37,15 18,57 1,16 0,12 3,48 37,15 55,72 25,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32 0,00 0,00 185,97 

Ceratopogonidae 9,41 3,97 8,25 37,51 19,55 18,94 11,61 74,41 38,37 0,12 1,16 3,60 1,16 37,39 0,12 0,00 0,00 0,00 0,24 

Chironomidae 6891,98 2375,12 3674,49 3534,70 1937,38 6521,51 2521,75 6357,77 4648,34 966,76 1003,60 4131,72 4734,12 9450,64 13490,41 8670,58 5407,62 3356,79 6402,74 

Culicidae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dixidae 538,61 0,12 0,12 0,12 0,00 1,96 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Empididae 10,45 137,04 111,44 37,15 81,13 80,16 38,12 334,56 112,66 360,70 40,26 224,83 37,15 261,00 150,72 299,12 18,57 37,15 115,35 

Ephydridae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Limoniidae 250,73 5,93 3,97 37,15 5,80 57,67 38,12 111,68 74,29 18,57 116,32 17,41 1,16 37,15 37,63 74,29 74,54 111,80 37,39 

Psychodidae 2,32 0,00 0,73 7,82 0,00 0,00 0,00 2,32 0,00 0,00 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,55 0,00 4,89 

Simuliidae 923,75 211,33 2085,90 2355,82 113,58 4438,05 112,60 891,62 520,04 1140,76 856,00 371,58 149,32 196,48 260,39 496,58 521,02 617,79 4668,62 

Stratiomyidae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabanidae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,44 1,16 1,28 0,12 0,00 0,00 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipulidae 2,32 0,00 0,00 1,96 1,28 1,16 0,00 19,43 0,00 0,00 0,00 5,44 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,12 0,00 
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Anexo V. Registro fotográfico de Didymosphenia geminata. Lecho fluvial cubierto por el bloom de D. geminata 
en el punto de muestreo L2 (A). Piedra cubierta por el bloom de D. geminata en estado seco por el descenso 
invernal en el nivel del agua en el río Lumbreras (B). Cantidad de D. geminata recogida en 0,8 m2 de sustrato en 
el punto de muestreo L2 (C). Imagen al microscopio de D. geminata, donde se puede apreciar la gran cantidad de 
filamentos producidos respecto al número de células (D). 
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Anexo VI. Registro fotográfico de las diferentes localidades de muestreo en el momento en el que se llevó a 
cabo el mismo. 
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Anexo VI. Registro fotográfico de las diferentes localidades de muestreo (continuación). 
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Anexo VII.  Algunas familias de macroinvertebrados capturadas en el presente estudio. A) Baetidae, B) 
Ephemerellidae, C) Heptageniidae, D) Perlidae, E) Corixidae, F) Cordulesgatridae, G) Calopterygidae, H) 
Scirtidae, I) Elmidae, J) Goeridae, K) Brachycentridae, L) Blephariceridae, M) Chironomidae, N) Simuliidae, O) 
Hydrobiidae, P) Dugesiidae, Q) Erpobdellidae, R) Hydridae, S) Oligochaeta. 
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