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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 MARCO LEGAL 

La Directiva Marco del Agua
1
 (DMA) supone un cambio de hondo calado en los fundamentos de la 

planificación y gestión del agua, siendo el acto normativo central en la actual gestión de las aguas y 

tiene como objeto establecer un marco para la protección de las aguas continentales, las aguas de 

transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas con los objetivos siguientes: 

- Prevenir el deterioro adicional y la protección y mejora de los ecosistemas acuáticos, así 

como de los ecosistemas terrestres dependientes. 

- Promover los usos sostenibles del agua. 

- Proteger y mejorar del medio acuático. 

- Reducir la contaminación de las aguas subterráneas. 

- Paliar los efectos de inundaciones y sequías. 

- Garantizar el suministro suficiente de agua superficial o subterránea en buen estado. 

La DMA representa un reto no solo por lo ambicioso del objeto establecido en su artículo 1, que se 

resume habitualmente como el compromiso de alcanzar el “buen estado” para todas las masas de 

agua e impedir su deterioro, sino por el esfuerzo de cambio de enfoque que está implicando llevar a 

cabo las tareas necesarias para su implantación. 

Proteger y alcanzar el medio acuático para alcanzar el buen estado condiciona el programa de 

medidas de las demarcaciones hidrográficas. Asimismo, determina el nivel de exigencia ejercido por 

la administración hidráulica en las condiciones impuestas a los titulares de las concesiones y 

autorizaciones sobre uso del dominio público hidráulico o de las autorizaciones de vertido de aguas 

residuales.  

Por ello, el procedimiento de evaluación del estado requiere un marco legal adecuado que le dote 

de seguridad jurídica, de modo que se aplique de forma objetiva, cierta y homogénea por todas las 

administraciones hidráulicas y que sea conocida por todos los afectados. 

Uno de los puntales de la DMA es el concepto de estado ecológico que se define como “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”.  

La propia DMA establece que los Estados Miembros deben garantizar la calidad y comparabilidad de 

los métodos empleados para efectuar el seguimiento y evaluación del estado de las aguas. 

El uso de una escala común para evaluar el estado ecológico de los ríos europeos es un requisito 

primario para la aplicación de la DMA. De hecho, el objetivo final de esta directiva, que es alcanzar el 

buen estado ecológico de todas las aguas superficiales para el año 2015, necesariamente debe tener 

el mismo sentido ecológico en todos los estados miembros. Por lo tanto, la implementación de la 

DMA implica el desarrollo de métodos comparables para evaluar el estado de las masas de agua y 

requiere de la armonización de los límites de clasificación entre los estados ecológicos bueno y 

moderado de los métodos de evaluación nacionales de todos los Estados miembros. 

                                                      

1 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 
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El Anexo V de la DMA establece una pauta de cómo desarrollar todos los procedimientos y 

metodologías que cumplan todos los requisitos y definiciones normativas, pero no establece ninguna 

en particular.  

Por ello, se desarrollaron grupos de trabajo de implementación de la DMA, dentro del cual estaba el 

grupo WFD Common Implementation Strategy (CIS) Working Group on Ecological Status Group A - 

Ecological Status (ECOSTAT) cuya finalidad ha sido la de establecer pautas y procedimientos para el 

desarrollo de métodos de cálculo del estado ecológico que cumplan definiciones normativas y 

además sean equiparables para lo que se estableció un procedimiento que se denominó 

Intercalibración. El ejercicio de intercalibración ha permitido dar consistencia y comparabilidad en los 

resultados de los programas de seguimiento establecidos por cada estado miembro y para cada 

elemento de calidad biológico. 

Para garantizar esta comparabilidad entre los Estados miembros, los resultados del control biológico 

y las clasificaciones de sus sistemas de seguimiento deben compararse mediante una red de 

intercalibración en el denominado ejercicio de intercalibración (Birk et al., 2013). La esencia de la 

intercalibración es asegurarse de que los límites de estado Muy Bueno-Bueno y Bueno-Moderado de 

todos los Estados miembros en materia de indicadores de calidad biológica, corresponden a niveles 

comparables de alteración de sus ecosistemas.  

Los resultados del ejercicio de intercalibración se han publicado en 2013 
2
. Cada estado miembro ha 

definido condiciones de referencia y límites de cambio de clase coherentes con los valores recogidos 

en los anexos I y II de la mencionada Decisión. 

El Real Decreto Legislativo 1/2001
3
 (TRLA) incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la DMA, por la 

que se establece un marco comunitario en el ámbito de la política de aguas. En el artículo 92bis del 

Título V del TRLA sobre la protección del dominio público hidráulico y de la calidad de las aguas se 

establecen los objetivos medioambientales derivados de la DMA, entre los que cabe destacar para las 

aguas superficiales el principio de no deterioro de las masas de agua, la consecución del buen 

estado, que se obtiene de la combinación del estado químico y el estado ecológico, la reducción 

progresiva de la contaminación procedente de sustancias prioritarias y la eliminación de vertidos de 

sustancias peligrosas prioritarias. 

La DMA establece la obligatoriedad de constituir programas de seguimiento del estado de las masas 

de agua. El objetivo final de estos programas de seguimiento es verificar el cumplimiento de los 

denominados objetivos ambientales siendo el objetivo final la consecución de un buen estado 

ecológico. 

Estos programas de seguimiento son la herramienta esencial y básica sobre la que sustentar toda la 

planificación hidrológica ya que deben permitir la evaluación del estado de las aguas, elemento 

esencial en la aplicación de la legislación de aguas nacional y europea. En el caso de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco (CAPV) los planes hidrológicos de aplicación son: Plan Hidrológico del 

Cantábrico Oriental
4
, Plan Hidrológico del Cantábrico Occidental

5
 y Plan Hidrológico del Ebro

6
. 

                                                      

2
 Decisión de la Comisión de 20 de septiembre de 2013 por la que se fijan, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, los valores de las clasificaciones de los sistemas de seguimiento de los Estados 
miembros a raíz del ejercicio de intercalibración, y por la que se deroga la Decisión 2008/915/CE. 2013/480/UE (DOUE L 
266 8.10.2013) 

3 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas  

4 Real Decreto 400/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación 
Hidrográfica del Cantábrico Oriental. 

5 Real Decreto 399/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 
Cantábrico Occidental 

6 Real Decreto 129/2014, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación 
Hidrográfica del Ebro 
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Según la legislación establecida, para la determinación de objetivos ambientales asociados a los 

indicadores biológicos, se especifica la necesidad de que todos los indicadores y categorías de 

masas de agua, tengan establecidas las condiciones de referencia específicas de cada tipo, sistemas 

de control o calificación del estado y la oportuna conclusión del ejercicio de intercalibración. 

En septiembre de 2015 mediante Real Decreto
7
 se han planteado métodos y sistemas de evaluación 

de forma oficial, lo que implica objetivos ambientales, asociados a determinados indicadores de 

calidad biológica validados válidas para las tipologías presentes en el ámbito de la CAPV. En el caso 

de masas de agua de la categoría ríos esta situación se da para los macroinvertebrados bentónicos, 

organismos fitobentónicos y macrófitas. Sin embargo, a nivel del estado español no se dispone de un 

sistema de evaluación oficial del elemento de calidad fauna piscícola asociado a la categoría ríos 

asociado a las tipologías de ríos presentes en la CAPV. 

Para el elemento o indicador biológico peces, en el ámbito de la CAPV hasta ahora se ha venido 

aplicando un método de calificación de estado no validado en el que la clasificación de estado se 

propone a juicio de experto, entre otras razones por la no disponibilidad de condiciones de referencia. 

El anexo V de la DMA describe la composición taxonómica y la abundancia, la presencia de especies 

sensibles a las perturbaciones, y la estructura de edad como componentes de la fauna de peces y su 

utilización en la valoración del estado biológico de la comunidad piscícola. En relación a este 

indicador se da actualmente la siguiente situación: 

- Todos los Estados miembros han incluido la abundancia, composición taxonómica y la 

presencia de especies sensibles a las perturbaciones en sus métodos de evaluación. 

- La estructura de edad no está incluida en los métodos de la mayoría de los estados 

miembros. La estructura de tallas es muestreada por muchos de los países europeos, pero 

sólo unos pocos lo incluyen en sus medidas de evaluación. Hay un amplio consenso dentro 

del grupo de intercalibración de la fauna piscícola en que, por el momento, es difícil utilizar la 

estructura de edades en los métodos de evaluación de los peces, debido al insuficiente 

conocimiento de cómo las presiones les afectan. Por lo tanto, la mayoría de los métodos 

nacionales de los estados miembros de la UE no incluyen la estructura por edades en el 

ejercicio de intercalibración. 

El disponer de una metodología válida para la evaluación del estado ecológico debido al componente 

piscícola permitirá establecer objetivos de calidad relativo a este elemento de calidad en los ríos de la 

de la CAPV siguiendo las indicaciones de la DMA, y por tanto, contribuirá a completar el sistema de 

indicadores que evalúan el estado ecológico de las masas de agua. 

 

 

 

 

 

                                                      

7 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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1.2 RELEVANCIA DEL INDICADOR 

La principal ventaja del elemento de calidad biológico asociado a las comunidades de peces es que 

integran los efectos directos e indirectos de la tensión en todo el ecosistema acuático y manifiestan la 

importancia ecológica de la perturbación (Fausch et al., 1990). 

La comunidad piscícola es usada como elemento de calidad para la evaluación del estado ecológico 

de los ríos porque responde ante presiones antropogénicas (eutrofización, acidificación, 

contaminación química, regulación de caudal, alteración física del hábitat y fragmentación del espacio 

fluvial); y adicionalmente su captura e identificación son relativamente fáciles (Karr, 1981). 

La comunidad de peces presenta una buena respuesta ante alteraciones hidromorfológicas (Birk et 

al., 2012; Marzin et al., 2012), ante la pérdida de continuidad fluvial (Schiemer, 2000; Sindilarius et al., 

2006), y ante otros estresores de mayor escala tanto espacial como temporal (Harris, 1995; Simon, 

1999). 

Específicamente y en el marco de la aplicación de la DMA los peces se consideran muy útiles para la 

detección y seguimiento de presiones hidromorfológicas que produzcan alteración del hábitat con 

producción de cambios en profundidad y anchura del río, velocidad del agua, composición 

granulométrica, morfología del lecho y vegetación de ribera; y alteraciones en la continuidad de los 

ríos (presencia de barreras). También son sensibles a presiones fisicoquímicas que produzcan 

contaminación del agua, eutrofización y aparición de toxicidad por algas; y desoxigenación del agua. 

Por un lado, su ciclo de vida largo permite que los cambios que se produzcan en la comunidad íctica 

puedan utilizarse como indicadores de perturbaciones ocurridas a largo plazo, y que pudieran pasar 

desapercibidas mediante el uso de otros elementos biológicos. Además, muchas especies de peces 

tienen una longevidad suficiente como para acumular elementos contaminantes en sus tejidos. 

Por otra parte, la capacidad que tienen las especies diádromas de realizar grandes desplazamientos 

hace que su presencia o ausencia en un río sea un fiel reflejo de la conectividad longitudinal del 

mismo. De hecho, tanto la presencia de grandes presas como la de obstáculos artificiales de menor 

entidad (minicentrales hidroeléctricas, azudes, etc.) interrumpen los movimientos naturales de estas 

especies, haciendo que desaparezcan de muchos ríos, a veces de forma definitiva.  

Además y dado que los peces depredadores (como es el caso de los salmónidos y muchos 

ciprínidos) conforman el ápice de la cadena trófica de muchos ríos, su ausencia puede reflejar efectos 

de perturbación tanto directa como indirecta, esta última por alimentarse de otros organismos 

situados en niveles inferiores de la cadena. 

La degradación del hábitat y la introducción de especies exóticas son las dos principales amenazas 

para la conservación de la biodiversidad a escala global y las comunidades de peces de aguas 

superficiales continentales refrendan esta relación. 

Según un estudio, liderado por el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña y publicado en la revista 

Diversity and Distributions (Clavero, M et al. 2010), las especies invasoras, y también la 

sobreexplotación de recursos hídricos, son las presiones más importantes y las que exponen a los 

peces a un mayor riesgo de extinción. Las presiones más frecuentes son la contaminación, la 

extracción de agua, las especies invasoras, los embalses, la agricultura y la sobrepesca. 

Por todo ello, podemos decir que las poblaciones de peces en ríos son uno de los elementos que van 

a condicionar de manera más evidente la evaluación final del estado de las masas de agua, 

probablemente porque aunque la calidad química del agua haya mejorado en los últimos años, la falta 

de caudales adecuados y el deterioro físico de los hábitats y cauces han provocado que las 

poblaciones de peces autóctonos no sean capaces de recuperarse y de alcanzar el buen estado, 

frente a cantidad de especies invasoras que se aprovechan de que los ríos están cada vez más 

regulados, y con caudales a la baja. 
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1.3 SISTEMAS DE EVALUACIÓN PISCÍCOLA 

Según Anexo V de la DMA y “Guidance on monitoring for the Water Framework Directive” un 

indicador ecológico es una medida, un índice de medidas, o un modelo que caracteriza un 

ecosistema o uno de sus componentes críticos. 

En el caso de los peces los parámetros que nos informan de la calidad o estructura del ecosistema 

son la composición, abundancia, diversidad y presencia de taxones sensibles y por lo tanto cualquier 

método o sistema para determinar la calidad debida a ese componente debe incluir métricas que 

valores o estimen cada uno de esos parámetros. 

La metodología óptima para obtener una calificación del estado para todos los elementos exigidos en 

la DMA es mediante el cálculo del denominado Ratio de Calidad Ecológica (RCE; más conocido por 

sus siglas en inglés EQR), es decir, la relación existente entre los valores observados para una 

determinada variable o métrica y los valores obtenidos para esa misma variable en las estaciones de 

referencia. Esto implica establecer el estatus de referencia, que se considera equivalente al estado 

ecológico alto (Murray-Bligh et al., 2006; Furse et al., 2006). 

Esta aproximación metodológica requiere: 

- la identificación y caracterización de las tipologías de río, 

- la descripción de las comunidades piscícolas de referencia para cada tipología de río, 

- la selección de atributos biológicos de la comunidad de peces (métricas) apropiados que 

serán usados para cuantificar la diferencia entre lo observado y la comunidad de referencia. 

La DMA exige que la definición de las tipologías se realice en base a descriptores geográficos e 

hidromorfológicos. Hay que tener en cuenta que los peces no se distribuyen uniformemente a lo largo 

de los sistemas fluviales, sino en función de los requerimientos ecológicos (alimentación, 

reproducción, etc.) de cada especie. Dichos requerimientos están condicionados por variables 

ambientales e hidromorfológicas. Por ello, en primer lugar se deben seleccionar los sitios de 

referencia a partir de los cuales se efectúa una regionalización o tipificación basada en los peces 

y, posteriormente, se debe llevar a cabo la correspondencia de la tipología obtenida con las variables 

ambientales e hidromorfológicas más relevantes, es decir, las que mejor expliquen la distribución de 

la ictiofauna. De esta forma, esta regionalización identificará sistemas ecológicos homogéneos según 

las variables biológicas, fisiográficas e hidromorfológicas.  

A partir de las estaciones de referencia se establecen las comunidades naturales que se agrupan en 

tipos según sus requerimientos funcionales condicionados por factores ambientales. A partir de los 

sitios de referencia se establecen las condiciones de referencia para cada tipo paso imprescindible 

para establecer los grados de divergencia respecto a esas condiciones naturales o de referencia que 

es el sistema exigido por la DMA para evaluar el estado ecológico. 

Dependiendo de la hipótesis biológica subyacente, un indicador puede disminuir (por ejemplo, 

número de especies sensibles) o aumentar (por ejemplo, número de especies tolerantes) con la 

intensidad de las perturbaciones humanas. Un buen índice deberá cumplir estos requisitos: 

- Que sean multimétricos (más de tres métricas es lo ideal). 

- Que midan la calidad como desviación de un estado de referencia. 

- Que sean consecuentes con las definiciones normativas de la DMA. 

- Que reaccionen a las presiones; mejor si se hace por tipos de presiones. 
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Figura 1 Esquema de desarrollo de un IBI (índice de Integridad Biótica). Tomado de Sostoa et al, 2006. 

El método más extendido para evaluar el estado ecológico según la comunidad piscícola es el uso de 

Índices de Integridad Biótica (Index of Biotic Integrity, IBI), basados en el pionero trabajo de Karr 

(1981). Un IBI es una herramienta para cuantificar las presiones humanas mediante el análisis de las 

alteraciones de la estructura de las comunidades de peces. El IBI original (Karr, 1981) consta de 12 

métricas agrupadas en cuatro importantes componentes de la ecología de las comunidades como son 

la riqueza taxonómica, el nicho trófico y de hábitat, la salud individual y la abundancia. 

A lo largo de todo el mundo, existen una gran cantidad de versiones de IBI, cambiando sus 

características en función de la región y el tipo de hábitat, siendo en cualquier caso todos ellos 

Índices Multimétricos, incluyendo la gran mayoría la clasificación original de las métricas dentro de 

estas cuatro categorías. 

Situación a nivel europeo 

A pesar del general consenso de que los peces son indicadores importantes, se ha tardado mucho en 

disponer de métodos intercalibrados. En una primera fase del proceso de Intercalibración (2004-

2007), únicamente se completó un ejercicio y los resultados se publicaron en la primera decisión de la 

Comisión
8
. Entre otras problemáticas, se constató la dificultad de disponer de metodologías 

adecuadas para la región mediterránea y sobre todo la falta de unanimidad en la consideración de 

condiciones de referencia adecuadas para las poblaciones piscícolas. En una siguiente fase (Fase II: 

2008-2011), se profundizó en el desarrollo de sistemas comunes de medida o métricas comunes, la 

definición de los puntos de referencia para la intercalibración (Octubre de 2010) y la armonización de 

las fronteras nacionales de clase (abril de 2011). 

A nivel europeo se desarrolló un método multimétrico común (EFI y EFI+) que se aplicó en el seno de 

los grupos de trabajo del proceso de intercalibración. El Índice de peces Europeo (EFI+) fue 

desarrollado siguiendo una metodología similar a la de índice EFI (Pont et al., 2006, Schmutz et al. 

2007). Es un modelo predictivo multimétrico que se deriva del concepto “condiciones de referencia” 

basado en las características ambientales (abióticas) de “sitios” y cuantifica la desviación entre la 

comunidad de peces prevista (en "casi ausencia" de cualquier perturbación humana) y la comunidad 

de peces observada (en un muestreo) (Pont et al., 2006). Las métricas utilizadas se basan en 

agrupaciones funcionales que describen las principales características ecológicas y biológicas de la 

comunidad de peces (Logez et al., 2012). Los resultados no fueron determinantes y concluyeron que 

                                                      

8 Decisión de la Comisión, de 30 de octubre de 2008, por la que se fijan, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, los valores de las clasificaciones de los sistemas de seguimiento de los Estados 
miembros a raíz del ejercicio de intercalibración. 2008/915/EC. (DOUE: L332/20/2008) 
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había que establecer condiciones de referencia adecuadas a las comunidades de peces. Los 

resultados preliminares señalaron que la indicación proporcionada en relación con las presiones 

debía ser mejorada, por lo menos para el conjunto de datos españoles. 

En la Tabla 1 se presenta la relación de métodos nacionales desarrollados para la valoración del 

estado ecológico debido al elemento de calidad peces para Ríos y participantes en el ejercicio de 

intercalibración. 

Todos se basan en el concepto de condición de referencia (Pardo et al., 2012) y usan métricas 

derivadas de varios atributos funcionales de comunidades de peces (guilds). Además cumplen los 

criterios de la DMA: 

- Los métodos estaban en línea con el proceso de ajuste de límites, la clasificación del estado 

ecológico de acuerdo a cinco clases de calidad. 

- Todos los parámetros relevantes del elemento de calidad biológico (peces) estaban cubiertos. 

- Métodos dirigidos al mismo tipo(s) de río y presión antropogénica(s), siguieron una evaluación 

similar a los tipos fluviales definidos en el ejercicio de intercalibración. 

 

País Método Status 

Austria FIA 1 - finalized agreed national method 

Belgium Flanders Upstream and Lowland IBI 1 - finalized agreed national method 

Belgium Wallonia IBIP 2- method under development 

Czech Republic Czech multimetric method CZI 1 - finalized agreed national method 

England Wales FCS2 1 - finalized agreed national method 

Finland Finnish Fish Index (FiFi) 1 - finalized agreed national method 

France 
FBI Classification française DCE 

Indice Poissons Rivière (IPR). 
 AFNOR NF-T-90-344. 

1 - finalized agreed national method 

Germany FIBS Deutschland 1 - finalized agreed national method 

Ireland -North 
Ireland 

FCS2 IRELAND 1 - intercalibratable finalized national method 

Netherlands NLFISR 
1 - .finalized agreed national method for Fish in 

Small Rivers) 

Lithuania LZI 1 - finalized agreed national method 

Portugal FIBIP 1 - finalized agreed national method 

Romania EFI+ European Fish index 1 - finalized agreed national method 

Scotland FCS2Scotland 1 - finalized agreed national method 

Spain IBIMED 1 - finalized agreed national method 

Sweden Swedish method VIX 1 - finalized agreed national method 

Slovenia SIFAIR 1 - finalized 

Slovakia Fish Index of Slovakia FIS 1 - finalized agreed national method 

Tabla 1 Métodos de calificación del elemento peces para la determinación del estado ecológico participantes 
en el ejercicio de intercalibración (Anexo 4 del Intercalibration Technical Report: Fish Fauna.2012). 

Situación a nivel estatal 

El desarrollo y la aplicación de Índices de Integridad Biótica en la Península Ibérica presentan ciertos 

problemas y/o dificultades debido al escaso número de especies piscícolas presentes en los ríos 

ibéricos de forma natural y la poca especialización trófica y de hábitat que muestran. La mayoría de 

especies de peces de agua dulce de la península Ibérica son omnívoras o se alimentan de 

invertebrados, presentan un amplio rango de tolerancia a la variabilidad abiótica y son muy 

generalistas en cuanto al tipo de hábitat y la forma de alimentarse. 

El primer intento de aplicación de un IBI en la Península Ibérica fue el IBICAT (Sostoa et al., 2003), 

desarrollado para evaluar el estado ecológico de los ríos de Cataluña. Sin embargo, mostró una 

pobre correlación con otros índices bióticos debido a los problemas mencionados anteriormente. 

Posteriormente se realizó un ajuste del mismo índice que participó en el ejercicio de Intercalibración 

en el grupo de ríos mediterráneos. 
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Otros índices desarrollados han derivado de este IBICAT (ver Tabla 2), como el denominado IBIMED, 

que aparece en la Decisión de intercalibración de 2013
2
, aunque bajo la categoría de intercalibración 

incompleta. 

Índice Referencia Ámbito de Aplicación 

IBICAT 2003 Sostoa et al 2003 Cataluña 

IBICAT 2010 (*) Sostoa et al. 2010 Cataluña 

IBICAT 2b Sostoa et al. 2010 Catalunya 

IBIMED EBRO Sostoa et al 2011 Ebro 

IBIJUCAR Aparicio et al 2011 Júcar 

IBIMED (*) Segurado et al 2014 
España Mediterránea  

Solo funciona en cuencas ibéricas mediterráneas y en el Duero 
IBICAT -cuencas mediterráneas. No publicado el índice como tal 

EFI+ (*) EFI+ Consortium 2009 Europeo 

ICI Hermoso et al 2010.  Guadiana 

Tabla 2 Métodos de calificación del elemento peces para la determinación del estado ecológico desarrollados 
según criterios IBI utilizados en España (2015). (*) participante en el proceso de Intercalibración. 

Así, intentando tener en cuenta las características de las poblaciones de peces ibéricos y evitar las 

limitaciones que presenta la aplicación de los IBIs en la Península Ibérica, en los últimos años se han 

desarrollado índices basados principalmente en la composición de las comunidades y evitando el uso 

de métricas basadas en las preferencias ecológicas (Magalhães et al., 2007; Hermoso et al., 2010; 

Aparicio et al., 2011).  

A pesar del desarrollo de estas nuevas aproximaciones, su implantación es difícil en el conjunto de la 

Península debido a las diferencias biológicas y climáticas entre las diferentes regiones. Además, en el 

caso del índice de Aparicio et al. (2011), la no comparación de las comunidades con estaciones de 

referencia no permite la intercalibración del método, requisito recogido en la DMA. 

Actualmente para el elemento de calidad “fauna ictiológica” no existen métodos oficiales de análisis y 

evaluación, únicamente se dispone de protocolos oficiales para el muestreo de la comunidad 

piscícola
9
.  

Así pues, se hace necesario seguir desarrollando herramientas de evaluación del estado ecológico de 

los ríos basados en la comunidad piscícola para las diferentes regiones de la Península Ibérica 

teniendo en cuenta las características intrínsecas que presentan dichas comunidades, y que estos 

métodos puedan ser intercalibrados. 

Además, es imprescindible que la metodología que se desarrolle sea derivada con suficiente rigor 

científico y apoyado en las recomendaciones y guías realizadas por los grupos de trabajo para la 

implementación de la DMA y reflejen directrices de los estándares europeos. 

Situación en el ámbito de trabajo 

Por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, se planteó la necesidad de evaluar el 

índice EFI+ con una gran cantidad de datos recopilados de todo el norte de España (vertiente 

cantábrica). El resultado no fue convincente (Pardo & Hervello, 2009) y una de sus conclusiones fue 

que los índices derivados del proyecto EFI+ muestran una respuesta débil a las presiones recopiladas 

en el proyecto EFI+. En la base de datos del Norte de España, se observa cierta respuesta a las 

presiones, pero los índices presentan una gran variación del RCE en las clases de buena calidad o 

sin presiones. 

Por su parte, en el ámbito del Ebro, en 2014 el servicio de Control del Estado Ecológico de la CHE 

promueve un estudio de comparación de tres de los índices de peces desarrollados para el ámbito 

                                                      

9
 ML-R-FI-2015. Protocolo de muestreo de fauna ictiológica en ríos. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Septiembre 2015. 
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español, más concretamente para el ámbito mediterráneo de la península ibérica (García-Berthou E. 

y Bae M.-J.; 2014). Se evaluaron los índices IBICAT2b (Sostoa et al. 2010), IBICAT2010 Sostoa et al. 

2010 (idéntico a IBIMED Sostoa et al. 2011
 
salvo en los cortes de clase) y EFI+ y se validaron 

mediante su relación con presiones ambientales (por ejemplo, calidad del agua e indicadores de 

alteración hidrológica y de cambios de uso del suelo) para 369 puntos a lo largo de la cuenca del 

Ebro. Son índices muy correlacionados entre si y responden a un enfoque de presiones combinado. 

El estudio concluye que: 

“La tipología del IBICAT2010/IBIMED no parece coherente y adecuada para el conjunto del Ebro (ni 

probablemente para el resto de España) seguramente porque se desarrolló solo con datos de 

Cataluña y en general no se puede extrapolar con seguridad un modelo a una zona o rango 

ambiental mucho más amplios. La tipología del IBICAT2010/IBIMED parece muy distinta a la oficial 

del Ebro, la cual parece mucho más coherente”.  

“Los índices explican en torno de un 26-37% de la variación en perturbaciones antrópicas: IBICAT2b 

es el que explica más variación e IBICAT2010 el que menos”. 

Los tres índices están poco relacionados con la calidad del hábitat (medida durante los muestreos 

de peces); IBICAT2010 está un poco más relacionado con las alteraciones hidromorfológicas y EFI+ 

e IBICAT2b más con la calidad del bosque de ribera. 

IBICAT2010/IBIMED responde peor a las perturbaciones antrópicas que IBICAT2b y EFI+, tiene 

varias cuestiones metodológicas criticables (por ejemplo, punto 3 de estas conclusiones) y una 

tipología desarrollada sólo para Cataluña que no parece funcionar bien en el Ebro; por todo ello, no 

se recomienda su uso en el Ebro. Aunque IBIMED se intercalibró con EFI+ no se comparó las 

clases del estado ecológico directamente por lo que la relación de estos dos índices es peor que la 

que muestra el ejercicio de intercalibración. Los otros dos índices funcionan mejor y pueden 

considerarse validados en el Ebro y complementarios por sus métricas muy distintas y su respuesta 

ligeramente distinta a las presiones. 

La riqueza observada de especies nativas ha sido mínima en el cauce principal que es seguramente 

lo opuesto de lo que se podría esperar en condiciones naturales. En el cauce principal es donde se 

observa el mayor porcentaje de especies introducidas y su mayor abundancia relativa. Los 

porcentajes de especies e individuos introducidos aumentan aguas abajo y están correlacionados 

significativamente con la mayoría de presiones (cambios en el uso del suelo, alteración hidrológica y 

calidad del agua) y con la presión ambiental global pero no con la calidad del hábitat ni con el índice 

QBR. Estos porcentajes también están correlacionados con los tres índices, en especial IBICAT2b 

ya que son dos de sus métricas”. 

Como resumen, se constata la ausencia de métodos oficiales para la evaluación del estado relativo al 

indicador de calidad de composición, abundancia y estructura de edades de la fauna ictiológica en el 

caso de masas de agua de la categoría ríos (incluidas las masas de agua muy modificadas 

asimilables a ríos), en el ámbito del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico 

Oriental (RD 400/2013). Lo mismo ocurre con el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 

Cantábrico Occidental, que también afecta al territorio de la CAPV. 

Ni siquiera en el Real Decreto 817/2015 aparece recogido el elemento biológico peces como 

elemento a evaluar para el cálculo del estado o potencial ecológico, debido a la falta de acuerdo 

sobre qué o cuales métodos seleccionar. 

Las administraciones hidráulicas de la Demarcación del Cantábrico tienen planteado durante el 

segundo ciclo de planificación hidrológica (2015-2021) desarrollar y establecer herramientas que 

solucionen este tipo de carencias. Este proyecto se enmarca en esta decisión de la administración 

hidráulica de contar con metodologías comparables y consistentes para los elementos de calidad 

biológicos más relevantes, como es el caso de la fauna piscícola. 
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2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El documento que aquí se presenta tiene como objetivo el desarrollo de una metodología de 

evaluación del estado ecológico de las masas de agua de la categoría ríos en función del 

componente piscícola, coherente con las definiciones normativas de la DMA y con los procedimientos 

establecidos por los grupos de trabajo de implementación de la DMA, adaptada a los ríos de la CAPV 

y su entorno geográfico, en especial ríos de la vertiente cantábrica. Este elemento de calidad, fauna 

piscícola asociado a la categoría ríos, no dispone, por el momento, de sistema de evaluación oficial a 

nivel del estado español. 

La Agencia Vasca del Agua (URA) respondiendo a los compromisos del ciclo anterior de planificación 

hidrológica, ha promovido este trabajo específico para desarrollar un índice válido para la comunidad 

ictiológica, y que se pretende que sea válido para el ciclo de planificación hidrológica 2015-2021. 

Se trata de establecer de forma consensuada entre administraciones implicadas un sistema de 

evaluación válido para el conjunto de la CAPV y especialmente para las cuencas del ámbito 

cantábrico. 

El índice multimétrico que se presenta como sistema de evaluación está adaptado a comunidades de 

media y baja riqueza con abundantes endemismos, típicas de la Península Ibérica, está basado en 

los índices de integridad biótica (IBI); y se desarrolla mediante el uso de modelos basados en 

relaciones entre las características físico-topográficas y las comunidades de peces. 

Además, se pretende plasmar en unos mapas de potencialidad la distribución piscícola en nuestros 

ríos basados en los registros históricos recopilados entre las distintas administraciones y organismos 

a lo largo de los últimos 40 años. 

Por lo tanto, el objetivo a alcanzar con la realización de este proyecto es mejorar la gestión de los 

recursos hídricos de la CAPV y dotar a URA, y al resto de entidades (confederaciones hidrográficas, 

diputaciones forales, etc.) con competencias en la materia, de un procedimiento y unas herramientas 

diseñados para conseguir una correcta evaluación del estado de las poblaciones de peces en ríos de 

la CAPV, de acuerdo a las especificaciones de la DMA. 

Para alcanzar este objetivo ha resultado indispensable contar con la participación y consenso de las 

entidades con competencias en la gestión de la vida piscícola del ámbito de trabajo durante las 

distintas fases del proyecto. 

2.1 ÁMBITO DE TRABAJO 

El ámbito del trabajo se corresponde con las masas de agua de la categoría ríos que discurren por la 

CAPV y territorios adyacentes.  

En la CAPV se diferencian tres Demarcaciones Hidrográficas, dos de ellas (Demarcación Hidrográfica 

del Cantábrico Oriental y Cantábrico Occidental) se sitúan en la vertiente cantábrica, mientras que la 

tercera (Demarcación Hidrográfica del Ebro) corresponde a la vertiente mediterránea. 

A nivel general, en esta región se diferencian dos tipos de clima, oceánico en la zona norte y sub-

mediterráneo en la sur. Las condiciones climáticas varían tanto en el eje norte-sur como en el este-

oeste. La región sub-mediterránea es una zona de transición entre el clima oceánico y el clima 

mediterráneo, predominando las características atlánticas, aunque las precipitaciones son algo más 

escasas y la diferencia de temperatura entre invierno y verano algo más acusada.  

En toda esta región la alteración más común de los ríos es la contaminación mixta debido a los 

desechos orgánico e industriales y los cambios hidromorfológicos (Gartzia de Bikuña and Docampo 

1990; Docampo and Gartzia de Bikuña 1993). 
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2.2 FASES DEL PROYECTO 

En este proyecto se trata de un establecer un modelo que permita, por un lado, predecir la teórica 

comunidad esperada en un río en condiciones naturales; y por otro, cuantificar, para cada río su 

grado de desviación de otro de referencia que presente una variabilidad ambiental natural similar. 

El desarrollo del presente proyecto ha conllevado una serie de trabajos que pueden agruparse en tres 

fases. 

Fase I. Recogida de información. 

Esta fase está destinada a la recopilación de información referida a muestreos de la comunidad 

piscícola e implica: 

- Recopilación de información histórica de muestreos piscícolas con origen en ríos de la CAPV y 

comunidades limítrofes durante un periodo de 36 años (desde 1978 a 2013). Dada la mejora que 

se ha observado en los ríos de la CAPV en las últimas décadas, especialmente en su calidad 

fisicoquímica y biológica, para el desarrollo del índice se han tenido en consideración aquellas 

estaciones de muestreo en la que se tuviesen datos biológicos y ambientales dentro del periodo 

2010-2014. 

- Recopilación de variables ambientales utilizadas en la caracterización del hábitat piscícola lo que 

implica el análisis de 15 descriptores asociados a variabilidad natural con escala espacial de 

sitio, tramo y cuenca. 

- Recopilación de datos de las presiones asociadas a los sitios de muestreo piscícola, lo que 

implica el análisis de 17 variables asociadas a perturbaciones humanas. 

- Asignación de características funcionales a cada especie. 

Fase II. Establecimiento de tipologías y asignación de estaciones de referencia para cada una 

de las tipologías. 

El eje central de esta fase es asignar a cada estación con datos piscícolas una tipología específica en 

función de la comunidad de peces en ausencia de perturbación humana. Tendría las siguientes 

tareas a desarrollar: 

- Como un primer acercamiento a las tipologías presentes se establecen las comunidades 

virtuales de peces mediante el análisis de los registros históricos. Este análisis junto con 

las reuniones de expertos ha propiciado la elaboración de mapas de distribución potencial de 

especies, de forma consensuada entre administraciones implicadas, que proporcionan una visión 

global e histórica de las poblaciones de peces y permiten esbozar las tipologías de ríos basados 

en las características biológicas y ecológicas de las comunidades presentes, tipologías que 

serán definidas posteriormente a través de un análisis de las comunidades presenten en los 

sitios de referencia. 

- Establecimiento de estaciones de referencia. Para lo que se asigna a cada estación con 

datos piscícolas de un nivel de perturbación. Categorización de los descriptores de 

perturbaciones humanas en clases de impacto para la selección de estaciones de referencia 

siguiendo criterios y recomendaciones de la guía REFCOND y FAME y posterior selección de 

estaciones de referencia 

- Establecimiento de tipologías de ríos basadas en las comunidades piscícolas a partir de 

las estaciones de referencia. Las tipologías específicas para la comunidad piscícola basada en 

el “fish assemblage” o comunidades de peces se han obtenido a partir de datos asociados a 

especies autóctonas de las estaciones de referencia. Asignación de “Tipo” mediante análisis 

discriminante a estaciones de “no referencia”. 
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- Caracterización ambiental de los diferentes tipos con objeto de asignar a estaciones 

perturbadas en diverso grado el tipo de comunidad esperada si las condiciones de perturbación 

no existiesen. 

Fase III. Desarrollo del sistema de evaluación de la comunidad piscícola. 

Se ha optado por un sistema de evaluación denominado índice multimétrico. El índice multimétrico se 

pretende calcular tras la selección de métricas potenciales y su significancia en relación al gradiente 

de presiones; para que tras su ajuste y validación, se puedan establecer objetivos ambientales 

comparables con otros índices. 

- Selección de atributos biológicos de la comunidad de peces (métricas) apropiados que serán 

usados para cuantificar la diferencia entre lo observado y la comunidad de referencia. Cálculo y 

análisis de métricas. 

- Selección por tipología de aquellas con mejor respuesta (sensibilidad y selectividad) a los 

indicadores de presión, con menor redundancia entre ellas y por demostrar su eficacia en la 

discriminación entre sitios de referencia y sometidos a combinaciones de presiones. 

- Construcción del índice, calibración y validación. 

- Cálculo de valores de referencia según tipología, establecimiento de clases de calidad y 

determinación de Objetivos ambientales. 

- Aplicación y evaluación del índice. 
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3 FASE I: RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

3.1 ESTACIONES DE MUESTREO 

Un apartado básico de este proyecto consiste en la recopilación de datos disponibles sobre 

comunidades de peces en estudios de calidad de aguas o de gestión piscícola, existentes para el 

ámbito de trabajo, con el fin de conocer hasta donde sea posible la distribución histórica de las 

especies, y su evolución en los últimos 30 años.  

Se han recopilado datos para determinadas zonas limítrofes, como vertiente cantábrica de Navarra y 

algunas cuencas de Cantabria, con el fin de completar la visión territorial natural. 

Para la recopilación de datos históricos se ha contactado con las siguientes entidades con 

competencias en la gestión de la vida piscícola del ámbito de trabajo: 

- URA (Agencia Vasca del Agua). 

- Diputación Foral de Álava (Dpto. Dpto. Medio Ambiente y Urbanismo; Sección Caza y Pesca). 

- Diputación Foral de Álava (Dpto. Medio Ambiente y Urbanismo; Sección de Biodiversidad). 

- Diputación Foral de Gipuzkoa (Dpto. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio). 

- Diputación Foral de Gipuzkoa (Dpto. Innovación, Desarrollo Rural y Turismo). 

- Diputación Foral de Bizkaia (Dpto. de Agricultura). 

- Gobierno de Navarra (Dpto. de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local; 

Sección Caza y Pesca). 

- Gobierno de Cantabria (Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza). 

- Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 

- Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Se ha recopilado la siguiente información: 

ENTIDAD Nº estaciones Nº muestreos Serie datos 

Agencia Vasca del Agua 196 1.635 1993-2013 

Diputación Foral de Álava 154 302 1982-2014 

Diputación Foral de Gipuzkoa 225 1.150 1981-2013 

Diputación Foral de Bizkaia 27 72 2002-2013 

Gobierno de Navarra 182 555 1978-2012 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico 18 38 2006-2014 

Confederación Hidrográfica del Ebro 79 79 2007 

Otros 51 51 1985-2014 

TOTAL 897 3.878 1978-2014 

Tabla 3 Origen de la información recopilada en el presente trabajo. 

En el Anexo I del presente documento se muestra la estructura y contenido de la base de datos 

donde se clasifican los datos recopilados. 

Desde el año 1978 hasta el 2014 (Figura 2 y Tabla 4) se han llevado a cabo muestreos de peces en 

897 estaciones de ríos distribuidos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma Vasca (CAPV), la 

Comunidad Foral de Navarra (CFN), la Comunidad Autónoma de Cantabria, la Comunidad Autónoma 

de La Rioja y la provincia de Burgos. 
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Figura 2 Estaciones con datos piscícolas 1978-2014. 

Comunidad Demarcación Nº Estaciones 

País Vasco 
Cantábrico 429 

Ebro 203 

Navarra 
Cantábrico 

172 

Cantabria 11 

Navarra 

Ebro 

43 

Burgos 17 

La Rioja 22 

Tabla 4 Número de estaciones de control con datos piscícolas por demarcación y comunidad autónoma. 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS ESTACIONES 

Además de datos descriptivos básicos de las estaciones (i.e. localidad, comunidad autónoma, 

provincia, coordenadas UTMs, etc.), se llevó a cabo una caracterización del hábitat mediante 30 

descriptores: 13 que reflejan la variabilidad o variables ambientales (Tabla 5); y 17 del grado de 

perturbación de origen antropogénico que presentan las estaciones consideradas y cubriendo tres 

diferentes escalas espaciales: sitio, tramo y cuenca (Tabla 6). 

Las variables se establecen mediante datos tomados in situ, que describen las características a nivel 

de micro y meso hábitat; así como las obtenidas de bases de datos de información geográfica y 

calculada mediante GIS. 

- Variables Ambientales: Para el establecimiento de la mayoría de variables se ha utilizado 

distintas potencialidades del GIS, con el uso de capas de información geográfica con distinta 

información y origen. En el caso de variables relacionadas con el caudal se ha optado por el uso 

de los valores y fórmulas recogidas en los Planes Hidrológicos, y en el caso de la vertiente 

mediterránea se han utilizado datos aportados por URA. Las variables ambientales de 

variabilidad natural serán utilizadas en la asignación de tipologías a estaciones de no referencia 

(ver apartado 4.4). 
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- Variables Descriptoras de Perturbación: Se han recopilado 17 descriptores de las 

perturbaciones humanas (Tabla 6) pertenecientes a 7 grupos de presión (cuatro criterios son 

variables fisicoquímicas de estación tomadas en campo), todos ellos seleccionados en función 

de la relevancia de las comunidades ícticas como elementos biológicos sensibles o útiles para la 

detección de presiones. Estas variables indicadoras de presión antropogénica incluyen medidas 

de usos del suelo, vertidos de origen puntual, alteraciones hidromorfológicas, etc.; y al igual que 

en la caracterización de variables ambientales, los datos se han obtenido mediante el uso de un 

sistema GIS y distintas capas de información. También se ha utilizado la información elaborada 

por URA en aplicación del artículo 5 de la DMA referida al estudio de impactos y presiones; así 

como diversos datos puntuales recogidos en el ámbito de trabajo asociado a los programas de 

seguimiento del estado de los ríos. Estos elementos de perturbación serán utilizados en la 

selección de estaciones de referencia (ver apartado 4.2).  

Nivel 
espacial 

Variable Origen de los Datos 

Cuenca Área drenaje (km
2
) 

Datos calculados mediante el uso de GIS a partir de los 
modelos digitales de terreno MDT_Entero_GeoTIFF_20m 

(Portal Geoeuskadi) 

Tramo 

Clase mineralización 
Según grupos de mineralización de las aguas de los ríos de 
CAPV (caracterización Hidrobiológica de la Red Fluvial de 

Álava y Gipuzkoa (1992) 

Sustrato mayoritario Medida tomada in situ 

Pendiente (%) 

Datos calculados mediante el uso de GIS a partir de los 
modelos digitales de terreno (Portal Geoeuskadi) en un 
tramo de 500 metros (250m aguas arriba y 250 m aguas 

abajo de la localización geográfica de la estación) 

Sitio 

Altitud (m) 
Datos calculados mediante el uso de GIS a partir de 

modelos digitales de terreno (Portal Geoeuskadi) 

Distancia al origen (km) 
Datos calculados mediante el uso de GIS a partir de los 

modelos digitales de terreno MDT_Entero_GeoTIFF_20m 
(Portal Geoeuskadi) 

Distancia al mar (km) 
Datos calculados mediante el uso de GIS a partir de los 

modelos digitales de terreno MDT_Entero_GeoTIFF_20m 
(Portal Geoeuskadi) 

Orden de Strahler 
Datos calculados mediante el uso de GIS a partir de los 

modelos digitales de terreno MDT_Entero_GeoTIFF_20m 
(Portal Geoeuskadi) 

Anchura (m) Medida tomada in situ 

Caudal ecológico aguas altas (m
3
/s) 

Aplicación de las fórmulas para la determinación de los 
caudales ecológicos en los cauces en puntos no 

coincidentes con los presentados en los anexos delos 
Planes Hidrológicos del Cantábrico. En el caso del Ebro se 

utilizó una modelización a partir de datos aportados por URA 

Caudal ecológico aguas medias (m
3
/s) 

Caudal ecológico aguas bajas (m
3
/s) 

Calado medio (m) Medida tomada in situ 

Temperatura aérea media anual (ºC) 
Datos calculados mediante el uso de GIS a partir de la capa 

shape de isotermas de España (Portal Pandora) 

Precipitación media anual (mm) 
Datos calculados mediante el uso de GIS a partir de la capa 

shape de precipitación en España (Portal Pandora) 

Tabla 5 Variables ambientales a nivel de cuenca, tramo y sitio de los descriptores de variabilidad natural. 

Los grupos de presión consideradas son: 

1. Contaminación Puntual: Utiliza la capa de cuencas vertientes a las distintas estaciones y la 

capa Corine Land Cover 

2. Contaminación Difusa: Utiliza la capa de cuencas vertientes a las distintas estaciones y la capa 

Corine Land Cover. 

3. Vegetación Riparia: 

- Calidad del Bosque Ripario (QBR): Precisa de la capa shape de cuencas vertientes, Corine 

Land Cover, capa de corredor ripario y valores puntuales de QBR establecidos en la estación 



 Sistema de evaluación de comunidad piscícola en ríos de la CAPV UTE ANBIOTEK-EKOLUR 

Página 20 de 120 

y en su defecto, los valores de QBR asignados por la capa de QBR del 2011. La capa de 

corredor ripario, se ha construido creando un buffer alrededor de la estación de 250 m 

generando una capa polilineal que representa aproximadamente unos 500 metros de la 

estación en el eje del río, para seguidamente generar una capa de poligonal mediante la 

creación de bandas de 30 metros a cada lado de la línea que representa la estación. Para los 

datos relacionados con el QBR, toma prioridad aquellas estaciones que cuenten con datos de 

QBR derivados de los muestreos puntuales, tomándose el valor del último muestreo 

realizado. En caso contrario, las estaciones han sido reasignadas al tramo de capa 

establecido como valor de QBR en el año 2011, considerando que una distancia menor de 

100 metros entre estación y tramo de QBR es una asignación correcta. 

- Suelo artificial en el corredor ripario. 

- Suelo agrícola en el corredor ripario. 

4. Morfológicos 

- Estabilización de márgenes (Presencia Defensas Artificiales): Se utiliza la capa de 

defensas generada a partir de los datos incluidos en “Caracterización de las masas de agua 

superficiales continentales de las CAPV” (Gobierno Vasco; 2002), y la capa shape polilineal 

de estaciones, para determinar el porcentaje de tramo de la estación afectado por defensas. 

- Canalización (Presencia de Coberturas): Se utiliza una capa de coberturas generada a 

partir de los datos incluidos en el “Proyecto de Caracterización de las masas de agua 

superficiales continentales de las CAPV”, y la capa shape polilineal de estaciones, para 

determinar el porcentaje de tramo de la estación afectado por coberturas. 

- Derivación (Presión por Hidroeléctricas): Se utilizan datos aportados por el URA referentes 

a las presiones por tramo en el año 2007. 

- Continuidad (Presencia de Azudes de más de 2 metros): Se utiliza la capa de Impactos 

generada en el estudio Caracterización de las Masas de Agua Superficiales Continentales de 

la CAPV y la capa shape polilineal de estaciones, para determinar el número de azudes y su 

altura correspondiente. 

5. Hidrológicos 

- Detracción: Se utilizan datos aportados por el URA en el año 2007 (sin referencia) relativos 

al porcentaje de caudal natural detraído por tramo. 

- Regulación: Se toma en consideración si la estación de encuentra aguas abajo o aguas 

arriba de un embalse. 

6. Variables Fisicoquímicas a Nivel Estación 

Se ha considerado importante para la comunidad piscícola establecer como criterio de selección 

de estaciones de referencia las variables fisicoquímicas siguientes, elegidas por su particular 

incidencia en las poblaciones de peces y que forman parte del grupo de variables de calidad de las 

aguas sujetas a normativas para la protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces: 

pH, Oxígeno disuelto (mg l
-1

), Amonio (mg l
-1

) y Nitrito (mg l
-1

) (Directiva 2006/44/CE
10

). Las 

estaciones se caracterizan mediante la media de los valores observados en las estaciones y años 

considerados. 

7. Biológicos 

                                                      

10 Directiva 2006/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de septiembre de 2006 relativa a la calidad de las aguas 
continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces (DOUE L264 25.9.2006.) 



UTE ANBIOTEK-EKOLUR  Sistema de evaluación de comunidad piscícola en ríos de la CAPV  

Página 21 de 120 

- Tramos Acotados de Pesca: Los cotos de pesca fueron extraídos de las ordenes forales del 

2013, georeferenciándose sus límites y generando una capa de polilíneas. Se procedió a la 

asignación de las estaciones a estos tramos considerando una distancia inferior 50 metros 

para validar esta asignación. 

- Especies introducidas. Se toma como referencia el Listado I del Real Decreto 1628/2011
11

. 

Nivel 
espacial 

Variable Origen de los Datos 

Cuenca 

Contaminación puntual: 
% suelo artificial 

Datos calculados mediante el uso de GIS a partir de los modelos digitales de terreno 
(capa shape de cuencas vertientes) y la capa shape poligonal de Corine Land Cover 

Contaminación difusa: 
% agricultura intensiva 

Datos calculados mediante el uso de GIS a partir de los modelos digitales de terreno 
(capa shape de cuencas vertientes) y la capa shape poligonal de Corine Land Cover 

Tramo 

Calidad bosque ripario 
(QBR) 

Capa shape generada en el proyecto “Establecimiento de prioridad de actuaciones de 
revegetación de riberas en la CAPV. Año 2011” o datos puntuales generados en las 

Redes de Control 

% suelo artificial 
(urbano/industrial) 

Datos calculados mediante el uso de GIS a partir de una capa shape de corredor ripario y 
la capa shape poligonal de Corine Land Cover 

% agricultura 
Datos calculados mediante el uso de GIS a partir de los modelos digitales de terreno 
(capa shape de cuencas vertientes) y la capa shape poligonal de Corine Land Cover 

Presencia azudes de 
altura > 2m 

Datos calculados mediante el uso de GIS a partir de una capa polilineal que representa un 
tramo total de 500m (250m aguas arriba y 250 metros aguas abajo de la localización 

geográfica de la estación) y capas shape generada partiendo de los datos de impactos del 
“Proyecto de Caracterización de las masas de agua superficiales continentales de las 

CAPV” 

%Defensas artificiales 

Datos calculados mediante el uso de GIS a partir de una capa polilineal que representa un 
tramo total de 500m (250m aguas arriba y 250 metros aguas abajo de la localización 

geográfica de la estación) y capas shape generada partiendo de los datos de impactos del 
“Proyecto de Caracterización de las masas de agua superficiales continentales de las 

CAPV” 

%Coberturas 

Datos calculados mediante el uso de GIS a partir de una capa polilineal que representa un 
tramo total de 500m (250m aguas arriba y 250 metros aguas abajo de la localización 

geográfica de la estación) y capas shape generada partiendo de los datos de impactos del 
“Proyecto de Caracterización de las masas de agua superficiales continentales de las 

CAPV” 

Derivación (Presión por 
hidroeléctricas) 

Calificación de presión por derivación del tramo donde se localiza la estación en el año 
2007 por parte del URA 

Detracción de agua 
Calificación de presión por detracción del tramo donde se localiza la estación en el año 

2007 por parte del URA 

Regulación de caudal 
Se toma en consideración si la estación se encuentra aguas arriba o aguas debajo de un 

embalse (capa shape URA0205GEmbalses_ETRS89), así como la distancia al mismo 

Cotos de pesca 
Datos calculados mediante el uso de GIS y la generación de una capa específica de 

Ordenes Forales de regulación de la pesca del 2013  

Especies invasoras 
Presencia de especies piscícolas del Listado I del Ministerio (BOE-A-2011-19398) español 

de especies exóticas invasoras. 

pH 

Promedio de datos disponibles para las estaciones 
O2 (mg l

-1
) 

Amonio (mg l-1) 

Nitrito (mg l-1) 

Tabla 6 Variables a nivel de cuenca y tramo usadas para determinar el grado de perturbación. 

3.3 CLASIFICACIÓN ECOLÓGICA DE LAS ESPECIES PISCÍCOLAS 

A partir de los datos recopilados, se han contabilizado 29 especies de peces en el ámbito de estudio, 

que se pueden clasificar del siguiente modo: 

- 12 especies autóctonas propias del ambiente fluvial 

- 3 especies autóctonas propias de estuarios o aguas de transición, que también penetran en el 

ámbito dulceacuícola; 

                                                      

11 Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo español de especies exóticas 
invasoras. 
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- 3 especies autóctonas grandes migradoras, sin contar la forma migratoria de la trucha común, 

Salmo trutta trutta, más conocida como trucha marisca o reo 

- 11 especies de origen exótico, es decir, introducidas en nuestras aguas. 

Grupo Taxón Nombre común 

Autóctonas 
 fluviales 

Salmo trutta trucha de río 

Barbatula quignardi locha 

Barbus haasi barbo colirrojo 

Luciobarbus graellsii barbo de Graells 

Parachondrostoma miegii loina, madrilla 

Achondrostoma arcasii bermejuela 

Gobio lozanoi gobio 

Squalius pyrenaicus zaparda 

Phoxinus bigerri piscardo, chipa, ezkailu 

Cobitis calderoni lamprehuela 

Gasterosteus gymnurus espinoso 

Salaria fluviatilis fraile, blenia de río 

Autóctonas de aguas de transición 

Petromyzon marinus Lamprea marina 

Chelon labrosus muble 

Platichthys flesus platija 

Alóctonas fluviales 

Oncorhynchusmykiss Trucha arco-iris 

Esox lucius lucio 

Carassius auratus carpín 

Cyprinus carpio carpa 

Tinca tinca tenca 

Alburnus alburnus alburno 

Gambusia holbrooki gambusia 

Micropterus salmoides Perca americana 

Lepomis gibbosus pez sol 

Perca fluviatilis perca 

Sander lucioperca lucioperca 

Autóctonas grandes migradoras 

Alosa alosa sábalo 

Salmo salar salmón 

Anguilla anguilla anguila 

Tabla 7 Clasificación de las especie de peces en el ámbito de estudio. 

La lista podría ser completada con otras especies del ámbito marino y que llegan a penetrar en los 

estuarios en mayor o menor grado en función de la época del año y del régimen de mareas; aquí 

tenemos los casos de cabuxino (Potamoschistus sp.), aguja (Syngnathus acus), lubina (Dicentrarchus 

labrax), anchoa (Engraulis encrasicolus), etc. Del mismo modo, pueden aparecer más especies 

introducidas, cuya presencia general tiende a aumentar. 

A los efectos de este estudio no se van a tener en cuenta las especies señaladas en el párrafo 

anterior, así como lampreas, alosas, todas ellas de distribución muy reducida en la CAPV. 

Con el fin de definir una tipología de base biológica que integre los aspectos funcionales de los ríos y 

no los biogeográficos, y permitir el cálculo de una serie de métricas basadas en los requisitos 

funcionales y de hábitats, las distintas especies de peces son clasificadas de acuerdo con sus 

requerimientos ecológicos o patrones funcionales („guilds’) en relación al hábitat, reproducción, 

alimentación y migración (Tabla 8; Proyecto FAME: http://fame.boku.ac.at/).  

Esta clasificación según patrones funcionales („guilds’) permitirá definir variables o métricas por 

combinación o cálculo y constituyen la base de una clasificación estandarizada para la creación de un 

índice multimétrico (Pont et al., 2006; Noble et al., 2007). 

Tolerancia a la Contaminación y al Déficit de Oxígeno. La categorización de las especies como 

tolerantes (TOLE), tolerantes medias (TOLM) y no tolerantes (INTO) refleja la sensibilidad general 

hacia impactos relacionados con la contaminación orgánica y la eutrofización del agua. Pérdida de 



UTE ANBIOTEK-EKOLUR  Sistema de evaluación de comunidad piscícola en ríos de la CAPV  

Página 23 de 120 

especies no tolerantes se considera sinónimo de degradación, mientras que el número de especies 

tolerantes tiende a incrementarse con la alteración. 

En el caso del déficit de oxígeno, la métrica se concreta en la respuesta de la especie a la 

disminución del oxígeno disuelto disponible en el agua; también con tres respuestas posibles: 

tolerante (TOLE), tolerante medio (TOLM) e intolerante (INTO). 

Hábitats Trófico y Físico. Las especies pueden alimentarse en la columna de agua (carácter 

sestónico) (WATE), donde normalmente viven; o en el bentos (BENT), en el caso de las especies 

bentónicas. Por otra parte, de acuerdo a sus hábitos de vida, hay especies de aguas rápidas (reófilas) 

(RHEO) y especies de aguas lénticas (limnófilas) (LIMN). Las abundancias de las especies asignadas 

a estos grupos tienden a decrecer a medida que el grado de alteración de su hábitat aumenta. A su 

vez, existen especies euritópicas (EURY) que se caracterizan por su tolerancia a los cambios de las 

condiciones de flujo y que no se consideran típicamente reófilas; un incremento en su abundancia 

puede ser indicativo de alteración. 

Alimentación. Existe un amplio rango de fuentes de alimento para las especies piscícolas, si bien se 

distinguen 4 grupos principales: herbívoros (HERB), detritívoros (DETR), depredadores y omnívoros 

(OMNI). Para los herbívoros, su ingesta de vegetación acuática es mayoritaria, del orden de un 75% o 

superior; mientras que en el caso de detritívoros lo son los restos orgánicos de todo tipo. En el caso 

de depredadores, encontramos especies piscívoras (PISC), insectívoras/invertívoras (INSV), 

planctívoras (PLAN) o parásitas (PARA). 

El grupo de omnívoros se integra por especies típicamente generalistas, y su presencia tenderá a 

incrementarse en respuesta a alteraciones de las cadenas tróficas. 

Reproducción. Las especies exhiben distintos hábitos de reproducción de acuerdo a los sustratos 

preferidos para realizar la puesta. Las especies litófilas (LITH) requieren sustratos minerales gruesos 

para la freza, y dependerán de la calidad del sustrato. Las especies fitófilas (PHYT) tienden a frezar 

sobre vegetación y guardan relación con el desarrollo de la vegetación acuática. Existen otros hábitos 

como pelágicos (PELA) o aguas marinas profundas; ostracófilos (OSTR), que frezan en conchas de 

bivalvos; vivíparos (VIVI), sin puesta; psamófilos (PSAM), en fondos arenosos; fitolitófilos (PHLI), de 

hábito combinado; espeleófilos (SPEL), bajo piedras o en su espacio intersticial; y polifílicos (POLY), 

sin hábito reproductorio específico. 

Movimientos Migratorios. Los grandes migradores (diádromos) (LONG) pasan de las aguas dulces 

a las saladas (anádromos) o viceversa (catádromos), por lo que se espera que vean reducidas sus 

poblaciones en respuesta a los efectos derivados de presas y regulaciones de caudal (afecciones a la 

conectividad longitudinal). Mientras que las especies potamodromas (POTA) realizan 

desplazamientos migratorios más o menos cortos y dentro del río, bien en busca de alimento o bien 

hacia aguas arriba durante su fase reproductora; por lo que son menos vulnerables a la falta de 

conectividad. Existen otras especies que no realizan movimientos migratorios y se consideran 

residentes (RESI). 

Se realizó una valoración de las especies presentes en la CAPV en cuanto a criterios de arraigo o 

exotismo por criterios históricos y de juicio de experto, así como a su distribución según unidades 

hidrológicas (Tabla 9). 
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TAXON Tolerancia contaminación 1 Tolerancia déficit O2 Hábitat trófico Hábitat físico Alimentación Reproducción Migración Origen 

Achondrostoma arcasii TOLE TOLE WATE RHEO DETR-HERB PHYT RESI Autóctona 

Alburnus alburnus TOLE TOLM WATE EURY PLAN PHYT RESI Alóctona 

Alosa alosa INTO INTO WATE RHEO PLAN LITH LONG Autóctona 

Anguilla anguilla TOLE TOLE BENT EURY INSV PELA LONG Autóctona 

Barbatula quignardi TOLM TOLM BENT RHEO INSV LITH RESI Autóctona 

Barbus haasi INTO INTO BENT RHEO OMNI LITH POTA Autóctona 

Carassius auratus TOLE TOLE BENT LIMNO OMNI PHYT RESI Alóctona 

Chelon labrosus TOLE TOLE WATE LIMN OMNI PELA POTA Autóctona 

Cobitis calderoni INTO INTO BENT RHEO INSV LITH RESI Autóctona 

Cyprinus carpio TOLE TOLE BENT EURY OMNI PHYT RESI Alóctona 

Esox lucius TOLM TOLM WATE EURY PISC PHYT POTA Alóctona 

Gambusia holbrooki TOLE TOLE WATE LIMN INSV OSTRA-VIVI RESI Alóctona 

Gasterosteus gymnurus TOLE TOLM WATE EURY OMNI PHYT RESI Autóctona 

Gobio lozanoi TOLM TOLM BENT EURY OMNI PSAM RESI Autóctona 

Lepomis gibbosus TOLE TOLE WATE LIMN INSV POLY RESI Alóctona 

Luciobarbus graellsii TOLM TOLM BENT EURY OMNI LITH POTA Autóctona 

Micropterus salmoides TOLE TOLM WATE LIMN PISC POLY RESI Alóctona 

Oncorhynchus mykiss TOLM INTO WATE RHEO INSV LITH POTA Alóctona 

Parachondrostoma miegii TOLM TOLM BENT RHEO DETR-HERB LITH POTA Autóctona 

Perca fluviatilis TOLE TOLM WATE EURY PISC PHLI RESI Alóctona 

Petromyzon marinus INTO TOLM BENT RHEO PISC LITH LONG Autóctona 

Phoxinus bigerri TOLM INTO WATE RHEO INSV LITH RESI Autóctona 

Platichthys flesus TOLM TOLM BENT EURY INSV PELA LONG Autóctona 

Salaria fluviatilis TOLM TOLM BENT LIMN INSV SPEL RESI Autóctona 

Salmo salar INTO INTO WATE RHEO PISC LITH LONG Autóctona 

Salmo trutta fario INTO INTO WATE RHEO INSV LITH POTA Autóctona 

Salmo trutta trutta INTO INTO WATE RHEO PISC LITH LONG Autóctona 

Sander lucioperca TOLE TOLM WATE EURY PISC PHLI POTA Alóctona 

Silurus glanis TOLE TOLM BENT EURY PISC PHYT RESI Alóctona 

Squalius pyrenaicus TOLM TOLM WC EURY INSV LITH RESI Autóctona 

Tinca tinca TOLE TOLE BENT LIMN OMNI PHYT RESI Alóctona 

Tabla 8 Clasificación ecológica por especie según especificaciones del Proyecto FAME. 
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 Unidades Hidrológicas 

Taxón K Ag B Ib-N Ib-K Ib B Ok L A D U O Ur Oi Bi P Om Ba Z Eg In Ar Eb 

Achondrostoma arcasii 
                  

T B 
  

B B 

Alburnus alburnus 
   

I 
               

I 
    

Alosa alosa 
            

B B 
 

B 
        

Anguilla anguilla A A A A A A A A A A A A A A A A 
  

T T 
    

Barbatula quignardi 
   

A A A A A A A A A A A A A 
 

A A A A 
 

A 
 

Barbus haasi 
                

B B 
      

Carassius auratus 
   

I I I I 
  

I I I I I I I 
 

I I I 
   

I 

Chelon labrosus 
  

A 
  

A A A A A A A A A A A 
        

Cobitis calderoni 
                 

B B 
    

B 

Cyprinus carpio 
   

I 
 

I 
      

I I 
    

I I 
   

I 

Esox lucius 
                   

I 
    

Gambusia holbrooki 
     

I 
         

I 
   

I 
    

Gasterosteus gymnurus 
     

B B 
        

B 
        

Gobio lozanoi 
   

T T T T T 
    

T 
  

A 
 

A 
 

A A 
  

A 

Lepomis gibbosus 
   

I 
 

I 
     

I 
     

I I I 
   

I 

Luciobarbus graellsii A 
  

A A A A A 
 

A A A A 
    

A A A A 
 

A A 

Micropterus salmoides 
          

I 
      

I I I 
   

I 

Oncorrhynchus mykiss 
   

I 
 

I 
 

I 
   

I I 
    

I I I I 
   

Parachondrostoma miegii A A A A A A A A 
 

A A A A 
  

T 
 

A A A A 
 

A A 

Perca fluviatilis                    I     

Petromyzon marinus 
             

B 
 

B 
        

Phoxinus bigerri A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

Platichthys flesus 
  

A A A A A A A A A A A A A A 
        

Salaria fluviatilis 
                 

B B B 
 

B 
 

B 

Salmo salar 
 

B B 
     

B 
  

B B B B B 
        

Salmo trutta A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

Sander lucioperca 
                   

I 
    

Squalius pyrenaicus 
                 

B B B 
   

B 

Tinca tinca 
                  

I I I 
  

I 

Tabla 9 Especies de peces presentes en cuencas de la CAPV y Bidasoa (Navarra). „A‟: especie autóctona; „B‟, especie autóctona de distribución reducida; „I‟, especie alóctona; 
„T‟, especie traslocada. 
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4 FASE II. TIPIFICACIÓN DE RÍOS EN FUNCIÓN DEL 

COMPONENTE PISCÍCOLA 

La DMA establece que las masas de agua superficial de cada demarcación hidrográfica se 

clasificarán en la categoría de ríos, lagos, aguas de transición o aguas costeras. De acuerdo con su 

naturaleza, podrán clasificarse como naturales, artificiales o muy modificadas. Para cada categoría de 

agua superficial, las masas pertinentes de aguas superficiales de la demarcación hidrográfica se 

clasificarán por tipos. Estos tipos son los que se definen utilizando el sistema A o el sistema B 

descritos en la sección 1.2 del anexo II de la DMA. 

Esta agrupación de masas sirve para establecer para cada tipo sus características naturales y valores 

asociados a condiciones inalteradas, y así poder establecer las denominadas condiciones de 

referencia, elemento clave para el establecimiento de objetivos ambientales. Estas condiciones de 

referencia deben obtenerse para cada tipo y asociarse a cada indicador de calidad biológica así como 

a ciertos indicadores de calidad fisicoquímica. 

Las tipologías establecidas según DMA (sistema B: basado en el análisis de variables abióticas) se 

delimitaron y definieron en 2005 (CEDEX, 2005) y han sido ratificadas recientemente Real Decreto 

817/2015
12

 y para el ámbito de trabajo se exponen en (Tabla 10 y Figura 3). 

 

Figura 3 Tipología según Sistema B de la DMA. 

 

                                                      

12 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. 



UTE ANBIOTEK-EKOLUR  Sistema de evaluación de comunidad piscícola en ríos de la CAPV  

Página 27 de 120 

Vertiente Cantábrica 

R-T22 - Ríos cántabro-atlánticos calcáreos 

R-T23 - Ríos vasco-pirenaicos 

R-T29 - Ejes fluviales principales cántabro-atlánticos calcáreos 

R-T30 - Ríos costeros cántabro-atlánticos 

R-T32 - Pequeños ejes cántabro-atlánticos calcáreos 

Vertiente Mediterránea 

R-T12 - Ríos de montaña mediterránea calcárea 

R-T15 - Ejes mediterráneo-continentales poco mineralizados 

R-T26 - Ríos de montaña húmeda calcárea 

R-T9 - Ríos mineralizados de la baja montaña mediterránea 

Tabla 10 Tipos de ríos en el área de trabajo. 

Sin embargo, en el proceso de intercalibración del elemento de calidad fauna piscícola se comprobó 

que para éste elemento era necesario realizar una clasificación en tipos adecuada siguiendo las 

recomendaciones del grupo de trabajo del elemento piscícola a través del proyecto FAME (Figura 4). 

La mayoría de las metodologías desarrolladas para la valoración del componente piscícola han 

seguido el sistema propuesto por FAME en vez de la tipificación según sistema A o B establecida en 

la DMA. 

 

Figura 4 Sistemas de clasificación en Tipos según DMA y FAME. 

El eje central de esta fase es asignar a cada estación con datos piscícolas una tipología específica en 

función de la comunidad de peces en ausencia de perturbación humana. Para ello se consideran 

necesarias las siguientes etapas: 

1. Establecer una red espacial de sitios de referencia para peces. 

2. Establecer las tipologías existentes basadas en las comunidades de peces 

3. Caracterizar ambientalmente dichas tipologías con objeto de asignar a estaciones 

perturbadas en diverso grado el tipo de comunidad esperada si las condiciones de 

perturbación no existiesen. El conjunto de todas las estaciones por tipología permite la 

descripción ambiental de los tipos resultantes lo que define abióticamente la tipología basada 

en las comunidades de peces. 
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4.1 COMUNIDADES VIRTUALES DE PECES MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LOS REGISTROS 

HISTÓRICOS 

Como un primer acercamiento a las tipologías presentes se establecen las comunidades virtuales de 

peces mediante el análisis de los registros históricos, es decir, las comunidades de peces en los ríos 

del ámbito de trabajo (fish assemblages). 

Este análisis junto con las reuniones de expertos ha propiciado la elaboración de mapas de 

distribución potencial de especies (Anexo II), de forma consensuada entre administraciones 

implicadas, que proporcionan una visión global e histórica de las poblaciones de peces y permiten 

esbozar las tipologías de ríos basados en las características biológicas y ecológicas de las 

comunidades presentes, tipologías que serán definidas posteriormente a través de un análisis de las 

comunidades presenten en los sitios de referencia. 

Resulta a veces difícil conocer la distribución histórica (original) de las diversas especies, y no es esto 

lo que se pretende dilucidar aquí, sino sentar las bases consensuadas del carácter autóctono / 

alóctono de cada especie, tanto a nivel de la CAPV como a nivel de cada cuenca hidrológica 

(fenómenos de translocación de especies). En este sentido, podemos hablar de una distribución 

histórica una distribución prístina o una distribución actual. 

Una primera aproximación sería: 

- Especies presentes en toda la CAPV: trucha de río, barbo de Graells, anguila, loina, piscardo 

y locha. 

- Especies exclusivas del ámbito cantábrico: espinoso, muble y otros mugílidos, y platija. 

- Especies exclusivas del ámbito mediterráneo: barbo colirrojo, bermejuela, zaparda, tenca, 

lamprehuela y fraile 

- Casos especiales: salmón, gobio. 

Para describir las comunidades potenciales se trabajó con la base de datos histórica total (897 sitios 

desde 1974 hasta 2013). En total, se dispuso de una matriz de 562 estaciones para el ámbito 

Cantábrico y de 312 del ámbito mediterráneo (Ebro) x 29 especies tanto autóctonas como alóctonas. 

Se establecieron una serie de criterios básicos: 

- Los análisis se realizaron solo para especies autóctonas ya que lo que interesa es corroborar 

de alguna manera las distribuciones de especies naturales considerando a las especies 

alóctonas como presiones sobre las comunidades naturales más que considerarlas como 

parte de la comunidad. 

- Para eliminar el factor de la excesiva representatividad de ciertas estaciones con muchos 

muestreos frente a estaciones menos muestreadas, se decidió trabajar con listados virtuales 

históricos de cada estación, con lo que se dispone de un solo registro por estación. 

- Para uniformizar los datos disponibles y poder utilizar la mayoría de ellos se decidió trabajar 

con una matriz de clases de abundancia donde se encuentra desde el valor cero para indicar 

ausencia, 1 (entre 0 y 1% de presencia), 2= 1-10%; 3= 10-25%; 4= 25-50% y 5 =>50% de 

presencia en los muestreos correspondientes a esa estación. 

- Para evitar “el ruido” de la diferencia de vertiente, se trabaja separadamente el ámbito 

cantábrico y el ámbito mediterráneo ya que si trabajamos con distribuciones de especies está 

claro que la diferencia biogeográfica está suficientemente establecida a nivel de variables 

ambientales como para tenerla en consideración. 
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Se utilizó el análisis de conglomerados o análisis clúster. Uno de los objetivos básicos de un análisis 

de este tipo es el detectar agrupaciones homogéneas de estaciones que mantengan comunidades 

similares y que se diferencien claramente del resto. Se han llevado a cabo los análisis clúster por el 

método de Ward. Los diversos análisis se han realizado con el programa Xlstat-2014. 

Se han determinado agrupaciones de especies de cara a la definición de las comunidades tipo, y con 

estos resultados y el juicio de experto de la comisión técnica asesora del presente trabajo se 

elaboraron Mapas de distribución potencial de especies que se presentan en el Anexo II. 

El análisis de clasificación ascendente jerárquico (clúster) aplicado a la matriz de datos 

estaciones/especies del ámbito cantábrico y agrupando por especies, nos proporciona los siguientes 

resultados (Figura 5). La agrupación más adecuada fue la que define tres grupos de especies. 

- Grupo Salmónidos: Definido por las especies Salmo trutta fario + Phoxinus bigerri + 

Barbatula quignardi en función de la aparición de la trucha sola o con las otras dos especies. 

En líneas generales podemos hablar de la comunidad de la Trucha común (Salmo trutta) que 

se puede encontrar siguiendo un eje altitudinal y de complejidad del sistema, o como especie 

única o con el Piscardo (Phoxinus bigerri) y según tramos, la Locha (Barbatula quignardi). 

- Grupo Ciprínidos definido por las especies Luciobarbus graellsii + Parachondrostoma miegii. 

Siguiendo el eje biotipológico del río de cabecera a desembocadura y con características 

ambientales específicas nos encontramos con el Tipo Ciprínidos con las especies Barbo 

(Luciobarbus graellsii) y Loina (Parachondrostoma miegii) como determinantes del tipo y otras 

especies acompañantes 

- Grupo de transición: Caracterizado por la especie Chelon labrosus + Platichthys flesus. Este 

tercer grupo es de pequeña distribución, dada las condiciones fisiográficas del territorio de la 

costa cantábrica, característica de las zonas de transición a estuario. Este es el tipo de zonas 

de mezcla entre los ríos y las aguas de transición a costeras con la presencia de los mubles 

(fundamentalmente Chelon labrosus) y la platija (Platichthys flesus). 

Si agrupamos las estaciones para ver cómo esta aproximación biotipológica se visualiza en el 

territorio nos proporciona 8 grupos de estaciones al 60 % de la varianza absorbida. En la Figura 7 se 

incluyen los resultados del análisis cuando se establecen estas 8 agrupaciones. 

Está claro que si queremos abordar la mayor varianza tendremos más grupos muchos de ellos 

diferenciados únicamente por la presencia de alguna especie minoritaria o por la presencia de la 

anguila o el salmón (caso de los grupos 2-3-4-6 y 8, caracterizados por especies de salmónidos). El 

grupo 7 correspondería a los ciprínidos y el 1 a la zona de transición. 

Respecto a los resultados obtenidos para la vertiente mediterránea (Figura 6 y Figura 8), en principio 

hay que señalar que la parte estudiada perteneciente a la vertiente mediterránea y a la Cuenca del 

Ebro, constituye una pequeñísima parte de los ríos de esta gran cuenca por lo que nos podemos 

encontrar con una representación muy escasa de los tipos presentes en la Cuenca del Ebro. Sin 

embargo, hemos querido tener una aproximación a las comunidades presentes en los ríos de esta 

vertiente y pertenecientes a la CAPV. En líneas generales se encuentran las mismas tipologías así 

que podemos hablar de la comunidad de salmónidos que se puede encontrar siguiendo un eje 

altitudinal y de complejidad del sistema, o como especie única o con el foxino y según tramos la locha 

y la comunidad de ciprínidos, con las especies barbo y loina como determinantes del tipo y otras 

especies acompañantes, en el caso de los ríos de la cuenca del Ebro con especies de interés 

biogeográfico como el fraile o el barbo colirrojo. 
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Figura 5 Comunidades (fish assemblages) de la vertiente cantábrica. Datos históricos y estaciones virtuales. 

 

Figura 6 Comunidades (fish assemblages) de la vertiente mediterránea (Ebro). Datos históricos y estaciones 
virtuales 
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Figura 7 Distribución de las comunidades en el territorio estudiado. Datos históricos y estaciones virtuales. 

 

Figura 8 Distribución de las comunidades en el territorio estudiado. Datos históricos y estaciones virtuales. 
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De acuerdo a Doadrio et al. (2011), las cuencas hidrográficas cantábricas se pueden dividir en: 

• una subregión oriental que en dirección de Oriente a Occidente, comprende desde el Bidasoa 

hasta el Pas; y que se caracteriza por contar, de modo “natural”, con elementos de las 

familias Cyprinidade (Luciobarbus graellsii (barbo de Graells), Phoxinus bigerri (piscardo) y 

Parachondrostoma miegii (loina)) y Balitoridae (Barbatula quignardi (locha)); 

• una subregión occidental, que comprende desde el Saja-Besaya hasta el río Porcía, 

caracterizada por la ausencia de forma natural de especies de las familias Cyprinidae y 

Balitoridae, excepto, quizás Phoxinus bigerri en algunos ríos situados en la zona más oriental; 

• y cuencas noratlánticas septentrionales, que comprenden el ámbito cantábrico gallego, desde 

el río Eo hacia el Oeste, con abundantes poblaciones de salmónidos pero muy pobres en 

ciprínidos, y donde no aparecen especies como loina, barbo de Graells, piscardo y locha. 

La trucha (Salmo trutta) es una especie estenoica que se extiende por todos los ríos cantábricos. 

Junto con el salmón (Salmo salar), allí donde está presente, integra la familia Salmonidae. Su 

presencia relativa en el tipo 1 es fundamental, donde integra algo más de la mitad de los efectivos de 

la comunidad; y también está presente en los tipos 2 y 3, donde a veces tiene una presencia muy 

significativa debido a la corta longitud de muchos de los ríos. Por su parte, también está presente en 

las cabeceras de los ríos mediterráneos de la CAPV, ríos de montaña de aguas rápidas. 

El piscardo es una especie presente en todos los ecotipos definidos en este proyecto, tanto del 

cantábrico como del mediterráneo; y en muchos casos, con densidades abundantes o muy 

abundantes. En la región cantábrica se distribuye por la CAPV, Cantabria y Asturias, sin alcanzar 

Galicia. 

Los elementos barbo de Graells y loina son idénticos a los existentes en la cuenca del Ebro (ámbito 

mediterráneo). Esto tendría una explicación “natural” por entrada de especies durante el Pleistoceno 

por proximidad entre cuencas, o también por transferencia antrópica (introducción) en los últimos 

siglos.  

El barbo de Graells es un endemismo ibérico circunscrito a la cuenca del Ebro, con una distribución 

bastante solapada con la de la loina. Actualmente se distribuye por varias cuencas de la CAPV, 

siendo su límite oriental de distribución cantábrica el río Asón en Cantabria. También está en la 

cuenca del Nansa, en Asturias. 

Por su parte, la loina es un endemismo del nordeste de la Península ibérica. Actualmente se 

distribuye por varias cuencas de la CAPV, y en Cantabria aparece en la cuenca del Asón y en la del 

Pas. En Asturias hay poblaciones de loina en el límite oriental con Cantabria, en el río Cares-Deva. 

A su vez, el gobio se considera translocado en el ámbito cantábrico (CAPV y Cantabria hasta el Pas) 

desde el mediterráneo, salvo las poblaciones del Bidasoa. 
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4.2 ESTABLECIMIENTO DE ESTACIONES DE REFERENCIA 

Bases metodológicas 

La definición de las condiciones de referencia debe corresponder a los criterios establecidos en la 

Guía REFCOND
13

. En general, se han aplicado los criterios de presiones desarrollados por el Grupo 

Geográfico de Intercalibración (GIG) europeo de ríos Centrales/Bálticos (Anexo 3 y 4 en Van de 

Bund, 2009), basados en la guía REFCOND (Comisión Europea, 2003
14

) y de la Estrategia Común de 

Implementación (CIS) de la DMA además de las recomendaciones de los grupos de trabajo de la 

comunidad piscícola. En general se han incorporado las recomendaciones y directrices expuestas en 

el Documento guía del CIS n º 14 que se ha actualizado después de la finalización de la Fase II de 

intercalibración
15

 y en Johnson, R.K. et al., 2013. 

Las condiciones de referencia deben reflejar un estado en el presente o en el pasado correspondiente 

a la presión muy baja, sin los efectos de la industrialización, gran urbanización e intensificación de la 

agricultura, y con sólo una modificación muy pequeña en las condiciones fisicoquímicas, 

hidromorfología y biología. 

El sistema seguido para la selección de estaciones de referencia es el establecido para ríos 
16

 siendo 

el elemento de calidad seleccionado la fauna piscícola. El sistema es el de redes espaciales de sitios 

o estaciones sin alteraciones o con una mínima perturbación. 

Para poder identificar adecuadamente las condiciones de referencia, si el sistema de selección de 

éstas está basado en una red espacial, es preciso garantizar que las presiones antrópicas existentes 

en cada punto de la red espacial son nulas o con un efecto insignificante en la comunidad biológica. 

Se espera que el uso de redes espaciales de sitios de referencia proporcione una estimación más 

correcta de las condiciones biológicas de referencia y por lo tanto es la opción preferida, mientras sea 

posible. 

Para ello es necesario evaluar dichas presiones en todas las localidades que podrían ser incluidas en 

la red de referencias. Posteriormente, es necesario verificar que no haya indicios de que la 

comunidad piscícola haya sido afectada por alguna presión no considerada en la evaluación. 

Los sitios incluidos en una red espacial de referencia deben cumplir los criterios especificados en los 

puntos siguientes
 15

: 

- Los lugares de referencia no deben estar afectados por ninguna presión o por presiones muy 

bajas, lo que implica modificaciones menores de la físico-química, hidráulica, la morfología y 

la biología. 

                                                      

13 REFCOND: “Development of a protocol for identification of reference conditions, and boundaries between high, good and 
moderate status in lakes and watercourses”. Was launched in December 2000 and named REFCOND, informal working 
group included in the Common Implementation Strategy (working group 3.2) European Commission (2003) WFD CIS 
guidance document No. 10). Common implementation strategy for the water framework directive (2000/60/EC) Towards a 
guidance on establishment of the intercalibration network and on the process of the intercalibration exercise. Luxembourg, 
Office for Official publications of the European Communities. http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library 

14 CIS Working Group 2.3 (2003) Principles and methods for establishing reference conditions and ecological status class 
boundaries for inland surface waters. Policy Summary to the REFCOND Guidance Document, version 2003-03-21, 15 p. 

15 EC, 2010 Estrategia común de aplicación de la Directiva marco del agua (2000/60/CE). WFD CIS Guidance Document 
No14. Guidance on the Intercalibration Process 2008-2011. (Guía sobre el proceso de intercalibración 2008-2011) ISBN: 
978-92-79-18997-5. 

16 Revision of the consistency in Reference Criteria application in the phase one of the European Intercalibration Exercise 
Version: Final version (18.01.10). Isabel Pardo for rivers, Sandra Poikane for lakes, Wendy Bonne for coastal waters, with 
contributions from Wojciech Uszko, Wouter van de Bund, Roger Owen, Martyn Kelly, Didier Pont, Sebastian Birk, Cathy 
Bennett and Carola Gómez-Rodríguez. 
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- Las presiones aguas arriba o aguas abajo que afectan a la migración de la fauna acuática, 

deben tener efectos que se encuentren en el rango de variación natural de la biota pertinente. 

Lugares sujetos a una mayor alteración antropogénica que la que se expresa en los puntos anteriores 

puede utilizarse como lugares de referencia siempre que el elemento de calidad biológica o los 

indicadores biológicos para los que los sitios están destinados a ser utilizados como lugares de 

referencia, no están afectados por ese trastorno mayor. 

El nivel de "presión muy baja", correspondiente a "modificaciones menores" del elemento de calidad 

biológica deben ser definidos sobre la base de las relaciones estadísticas que demuestran que el 

nivel de presión aceptado para seleccionar un sitio de referencia es poco probable que tenga un 

impacto significativo en el elemento de calidad. 

Antes de incluir otro sitio en la red espacial de los sitios de referencia, los Estados miembros deben 

hacer un estudio adecuado y una evaluación de las fuerzas motrices y las presiones, en las escalas 

espaciales (cuenca, masa de agua, sitio), con el fin de demostrar que cumple los criterios acordados. 

Los datos biológicos no deben ser tomados en cuenta en una primera etapa. En los sitios que 

muestren valores biológicos atípicos estadísticamente, deben chequearse cuidadosamente los datos 

de presión y consecuentemente, los sitios dudosos deben ser eliminados. Los valores extremos que 

se puede explicar por las perturbaciones naturales (por ejemplo, la variabilidad de las condiciones 

meteorológicas e hidrológicas) que afectan temporalmente a las comunidades biológicas pueden ser 

considerados como parte de la variabilidad natural del sitio. Los Estados miembros deben asegurarse 

de que, al recoger nueva información sobre las presiones y condiciones biológicas, lo hacen 

utilizando métodos normalizados o métodos actualmente en uso, según a la literatura científica, o 

cualquier otro método descrito adecuadamente y proporcionando pruebas de información fiable, y los 

procedimientos de garantía de calidad en su caso. 

La red espacial debe constar de suficientes lugares para permitir a los Estados miembros: 

- Estimar con confianza el valor de referencia (es decir, suficientes registros para aplicar con 

rigor los cálculos estadísticos necesarios para establecer las condiciones de referencia), que 

servirá como valor de referencia del elemento de calidad biológica para el sistema de 

clasificación. 

- Determinar si la variación natural en el elemento biológico es demasiado grande para 

establecer condiciones de referencia fiables específicas del tipo. 

Si las variaciones espaciales en el elemento biológico son demasiado grandes dificulta la asignación 

de referencias. Lo mismo que si las variaciones temporales naturales lo son. En este caso, los 

Estados miembros deben evaluar si pueden establecerse condiciones de referencia fiables a partir de 

determinados períodos del año. 

Cuando no sea posible establecer condiciones específicas del tipo para el elemento de calidad en un 

tipo de masa de agua debido al alto grado de variabilidad de este elemento, dicho indicador podrá ser 

excluido de la evaluación del estado y los Estados miembros deben indicar el motivo de esta 

exclusión en el plan hidrológico de cuenca. 

Selección de Estaciones de Referencia 

Para la selección de estaciones de referencia se han tenido en consideración aquellas estaciones de 

muestreo en la que se ha dispuesto de datos biológicos y ambientales dentro del periodo 2010-2014 

(Tabla 10). Se considera este periodo para tener una imagen más balanceada y precisa de la 

comunidad ictiológica ya que la consideración de datos antiguos podría desvirtuar las comunidades 

actuales debido a la mejora en las condiciones ambientales de los ecosistemas fluviales y a la 

recuperación de la calidad fisicoquímica en el área de estudio. 
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Con estos criterios, 201 estaciones fueron consideradas para el desarrollo del índice (Figura 9). 

De estas 201 estaciones, 162 presentan una demarcación “cantábrica” (130 dentro de la CAPV, 24 en 

la CFN y 8 en Cantabria) y 39 en la demarcación “mediterránea” (37 en la CAPV y 2 en la CFN) 

(Tabla 11). Esta densidad de estaciones de trabajo, supone una relación “área de trabajo/nº de 

estaciones” de 48 Km
2
 por estación, considerablemente inferior a las de otros estudios similares 

(Tabla 12). 

 Araba Bizkaia Cantabria Gipuzkoa Navarra TOTAL 

Cantábrico 7 53 8 70 24 162 

Ebro 34 2 0 1 2 39 

TOTAL 41 55 8 71 26 201 

Tabla 11 Estaciones seleccionadas por demarcación y comunidad. 

 

Trabajo Área de estudio Puntos de muestreo Área/Puntos 

Ferreira et al., 2007 Península Ibérica (583.832 km
2
) 452 1.291 

Lasne et al., 2007 117.000 km
2
 108 1.083 

Melcher et al., 2007 12 países europeos 5.252 - 

Pont et al., 2007 12 países europeos 5.252 - 

Hermoso et al., 2010 67.039 km
2
 241 278 

Aparicio et al., 2011 42.989 km
2
 114 377 

Schinneger et al., 2013 14 países europeos 3.105 - 

Marzin et al., 2014 Francia (640.679 km
2
) 1.654 387 

IBICAT 32.114 Km
2
 364 88 

URA 2015 
1
 CAPV (7.234 km

2
) 897 8 

URA 2015 
2
 CAPV (7.234 km

2
) 201 (166 de ellas en la CAPV) 48 

Tabla 12 Densidades de puntos de control por superficie en trabajos similares. 1 Estaciones de partida. 2 
Estaciones utilizadas en el desarrollo del modelo. 

 

Figura 9 Estaciones de muestreo empleadas en la selección de estaciones de referencia. 
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La red de estaciones de referencia para el componente piscícola se ha establecido en base a los 7 

grupos de presiones significativas del Anexo II de la DMA; Tabla 6: 

- fuentes de contaminación puntual, 

- fuentes de contaminación difusa, 

- extracciones de agua, 

- regulaciones de agua, 

- alteraciones hidromorfológicas, 

- usos del suelo y 

- otras incidencias antropogénicas 

Por otra parte, se ha intentado que estos criterios sean coherentes y consistentes con anteriores 

trabajos de la Planificación Hidrológica de la CAPV
17

. 

Se establecen 17 criterios en total (Tabla 13) y para determinar el grado de perturbación, cada 

variable utilizada para este fin fue categorizada en 5 niveles o clases de impacto siguiendo criterios 

de REFCOND (Wallin, 2003 y Anexo III- Listado de criterios REFCOND ) y juicio de experto como se 

expresa en la Tabla 13 donde cada variable o criterio tiene asignados unos valores para cada nivel de 

impacto. 

- sin impacto o alteraciones mínimas 

- impacto leve 

- impacto moderado 

- impacto grande 

- impacto muy grande  

Además, y en relación con presiones biológicas y con la presión ejercida por la presencia de especies 

introducidas en las masas de agua de la categoría río, se toma como: 

- Umbral de referencia que se hayan detectado menos de 2 veces especies introducidas 

- Umbral de rechazo: que se hayan detectado más de 2 veces especies introducidas 

En relación con presiones biológicas y con la presión ejercida por actividad de pesca deportiva en las 

masas de agua de la categoría río, se toma como umbral de referencia que el sitio candidato a 

referencia no se encuentre en un tramo acotado para pesca deportiva. Si se encuentra en tramo 

acotado se considera rechazado como sitio de referencia. 

En el Anexo IV se pueden consultar las valoraciones de presiones que han obtenido las estaciones 

finalmente consideradas y se muestra la asignación de estación de referencia o no referencia a la 

totalidad de las 201 estaciones. 

                                                      

17 Caracterización de las masas de agua superficiales continentales de la CAPV (2002), Demarcación de las Cuencas Internas 
del País Vasco. Informe relativo a los artículos 5 y 6 de la Directiva 2000/60/CE (2004) y Redes de control de la calidad de 
las aguas superficiales continentales en la CAPV y análisis según artículos 8 y 15 de la Directiva 2000/60/CE 
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Grupos de Presión Variable Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Contaminación  
Puntual 

A nivel de Cuenca 
% suelo artificial ≤ 0.4% 0.4-0.8% 0.8-1.2% 1.2-1.6% ≥ 1.6%: 

Contaminación Difusa 
A nivel de Cuenca 

% agricultura 
 intensiva 

≤ 20% 20-40% 40-60% 60-80% ≥ 80% 

Vegetación riparia 
A nivel tramo 

Calidad bosqueripario (QBR) ≥ 95 75-90 55-70 30-50 ≤ 25 

% suelo artificial 
(urbano/industrial) 

≤ 0.4% 0.4-0.8% 0.8-1.2% 1.2-1.6% ≥ 1.6% 

% agricultura ≤ 20% 20-40% 40-60% 60-80% ≥ 80% 

Alteraciones 
Morfológicas 

Continuidad Azudes altura> 2m No - Sí - - 

Estabilización %Defensasartificiales 0% 0-20% 20-50% - > 50% 

Canalización %Coberturas 0% 0-10% 10-50% - > 50% 

Derivación Presión porhidroeléctricas sin presión - impacto moderado - impacto severo 

Detracción Detracciónde agua sin presión - impacto moderado - impacto severo 

Regulación 
Regulación Caudal. 

Presencia de embalses 

sin embalses  
o 

 > 3 km de distancia 
aguas abajo de 

embalse 

- 
1 < km distancia aguas 
abajo de embalse > 3 

- 

aguas arriba de 
embalse  

o 
< 1 km de distancia 

aguas abajo de 
embalse 

Presiones 
Biológicas 

Cotos de pesca La existencia da lugar al rechazo 

Especiesinvasoras La presencia de especies piscícolas invasoras da lugar al rechazo 

Variables 
fisicoquímicas 

a nivel sitio 

pH 7.5 - 8 7-7,5 o 8-8,5 6,5-7 o 8,5-9 5,5-6,5 o 9-9,5 <5,5 o >9,5 

O2 (mg l
-1

) 8.5-10.5 7,5-8,5 10,5-11,5 6,5-7,5 o 11,5-12,5 4,5-6,5 o 12,5-13 <4,5 o>13 

Amonio (mg l-1) < 0.2 0,2-0,4 0,4-1 1-4 > 4 

Nitrito (mg l-1) ≤ 0.01 0,01-0,03 0,03-0,08 0,08-0,3 > 0,3 

Tabla 13 Criterios seleccionados del Reference screening questionnaire (Anexo 3) y clases de impacto de las variables a nivel de cuenca, tramo y sitio utilizadas para determinar 
el grado de perturbación de los ríos muestreados. 
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Para la selección de las estaciones de referencia hemos seguido el procedimiento establecido en Van 

de Bund (2009) y que se expone en el siguiente esquema: 

 

Figura 10 Procedimiento seguido para validar las estaciones de referencia. Extraído de van de Bund (2009) 

1. En primer lugar, los sitios ligeramente o no afectados por perturbaciones humanas en todos los 

criterios analizados (valor de la perturbación ≤ 2), se consideraron como estaciones de referencia 

en sentido estricto. Este es un paso crítico en la construcción de un índice biótico ya que las 

estaciones de referencia se usan para calibrar y validar el modelo. 

Para ello y en primer término, los sitios considerados como referencia (en sentido estricto) no 

deberían superar el valor de 2 en ninguna variable y además no presentar una abundancia de 

peces exóticos mayor al 5% (Kennard et al., 2006). Las estaciones que cumplían estos criterios 

se sitúan en tramos altos de ríos, distribuidos principalmente en la cuenca del río Bidasoa en la 

CFN y en las cuencas de los ríos Asón y Gándaras en Cantabria. Serian estaciones de 

referencia estrictas a las que hemos denominado estaciones de referencia de tipo I. 

2. Debido a la poca representación de tramos más bajos y estaciones situadas en la zona sub-

mediterránea, también se consideran como referencia aquellas que presentan un valor de 3 en 

un único criterio o un valor de 4 en el criterio que valora la presión por detracción o presión por 

hidroeléctricas. Serían estaciones de referencia de tipo II. 

3. En ríos de ciprínidos (Tipos 2 y 3) y debido a la resistencia de las especies presentes a las 

perturbaciones, se consideran de referencia aquellas estaciones en el que el promedio de 

perturbación no superen el valor 2. Las hemos denominado referencia ciprínidos. 

4. Tras este análisis, la asignación se reevaluó a criterio de experto reasignándose 15 estaciones 

pertenecientes a los ríos Araxes, Barbadun, Butroe, Deba, Garatondo, Golako, Herrerías, 

Oiartzun, Oka, Urumea, Ayuda, e Izki. Se les denomina estaciones de referencia a juicio de 

experto. 

5. Una estación, la estación ORI122 perteneciente a la masa ORIA 2 y tipo 1A se elimina como 

estación de referencia a juicio de experto a pesar de cumplir los requisitos para ser estación de 

referencia de tipo II. 

Con estos criterios, de las 201 estaciones, 74 fueron consideradas como referencia (Figura 11). Las 

estaciones de referencia están situadas en masas de agua definidas en el Plan Hidrológico del 
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Cantábrico y en el Plan Hidrológico del Ebro. Entre ellas, 64 situadas bajo clima oceánico (33 en la 

CAPV, 18 en la CFN y 6 en Cantabria) y 10 bajo condiciones sub-mediterráneas (9 en la CAPV y 1 en 

la CFN). 

 REF-I REF-II REF Ciprínidos REF Criterio experto TOTAL 

Cantábrico Oriental 15 24 7 10 56 

Cantábrico Occidental 4 4 0 0 8 

Ebro 1 7 0 2 10 

TOTAL 20 35 7 12 74 

Tabla 14 Estaciones de referencia por grupo de referencia y por Demarcación. 

 

Figura 11 Localización de las estaciones consideradas como referencia. 

4.3 ESTABLECIMIENTO DE TIPOLOGÍAS DE RÍOS BASADAS EN LAS COMUNIDADES PISCÍCOLAS A 

PARTIR DE LAS ESTACIONES DE REFERENCIA 

Para establecer los tipos de ríos únicamente se usaron los datos de las especies de peces 

autóctonas de las estaciones de referencia y en el periodo 2010-2014. El establecimiento de los tipos 

se realizó usando la distancia euclídea y el método de Ward en un análisis de agrupamiento 

jerárquico. 

Previamente al análisis, los datos de densidad fueron transformados en categorías de densidades (de 

0 a 5) dependiendo de cada especie considerada. Debido a la diferente transformación de los datos 

en categorías de densidad entre las estaciones de la CFN y el resto (CAPV y Cantabria), se optó por 

establecer las tipologías de río separadamente (CFN y resto).  

En cualquier caso, no se consideraron en el análisis los datos de las especies Anguila anguila L. 

(anguila) y Salmo salar L. (salmón). La naturaleza catádroma y anádroma de ambas especies 

respectivamente hace que su presencia no dependa de las condiciones de un determinado tramo, 

sino de la conectividad longitudinal a lo largo de toda la cuenca desde el mar. Además, en el caso del 

salmón se están llevando a cabo programas de recuperación en determinadas cuencas. Así, estos 

hechos pueden desvirtuar las comunidades “tipo” de los ríos. Tampoco se consideraron los datos de 
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especies autóctonas muy raras y poco representadas como Achondrostoma arcasii (bermejuela), 

Salaria fluviatilis (fraile), Squalius pyrenaicus (zaparda) y Barbus haasi (barbo colirrojo). 

Del resultado del análisis jerárquico aplicado, Figura 13, se tiene que: 

- para el ámbito de la CFN (cuenca del Bidasoa), se establecen 3 tipologías: Tipo 0; Tipo 1A y 

Tipo 1B, 

- para el resto (CAPV y Cantabria bajo clima oceánico y sub-mediterráneo) se establecen 4 

tipologías: Tipo 1A, Tipo 1B, Tipo 2 y Tipo 3. 

- Los tipos comunes encontrados en ambos análisis, (1A y 1B) son semejantes en ambos ámbitos 

con pequeñas diferencias de caracterización ambiental debidas a las diferencias climáticas y de 

orografía entre vertientes y entre este-oeste. 

 

Figura 12 Clúster jerárquico para cada tipología de río en el ámbito de la CFN (derecha) y CAPV + Cantabria 
(izquierda). 

Centroides de las clases: 

Clase 
Tipo  

0 
Tipo  
1A 

Tipo  
1B 

Salmo trutta 3.80 3.75 3.17 

Phoxinus bigerri 0.00 2.60 3.00 

Barbatula quignardi 0.10 0.10 2.83 

 

Centroides de las clases: 

Clase 
Tipo  
1A 

Tipo  
1B 

Tipo  
2 

Tipo  
3 

Salmo trutta 2.51 1.59 0.50 1.00 

Phoxinus bigerri 0.81 1.71 1.17 1.63 

Barbatula quignardi 0.13 0.71 1.13 0.00 

Luciobarbus graellsii 0.00 0.13 2.00 0.50 

Parachondrostoma miegii 0.00 0.20 1.63 1.13 

Gobio lozanoi 0.06 0.36 0.00 1.13 

Platichthys flesus 0.00 0.00 0.00 2.13 

Chelon labrosus 0.00 0.00 0.00 1.00 

Figura 13 Centroides para cada tipología de río en el ámbito de la CFN (arriba) y CAPV + Cantabria (abajo). 
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La comunidad piscícola de cada Tipo viene definida de la siguiente manera: 

- Tipo 0, Salmónidos: estaciones con fuerte presencia (o exclusiva) de trucha; la especie 

acompañante sería el piscardo, aunque en raras ocasiones; puede haber anguila, pero con muy 

baja cantidad de efectivos. Ambientalmente se trataría de tramos muy altos, con pendiente fuerte 

y muy cerca del origen; de granulometría gruesa, en general; correspondientes a ríos de 

montaña del ámbito cantábrico fundamentalmente tipo R-T23. 

- Tipo 1A, Salmónidos: estaciones con fuerte presencia de la trucha, pero donde la presencia del 

piscardo también es importante, y superaría el 25% de los efectivos; puede haber anguila, pero 

con baja cantidad de efectivos; puede haber algo de locha. En el mediterráneo, la bermejuela 

puede sustituir al piscardo, con abundancias importantes. Son tramos altos, de pendiente alta a 

moderada y cerca del origen; con granulometría de gruesa a media, pero a veces también en 

formaciones aluviales; correspondientes a ríos tanto cantábricos (tipos R-T22, R-T23, y R-T30), 

como mediterráneos (tipo R-T26 fundamentalmente, y también tipo R-T12). 

- Tipo 1B, Salmónidos: estaciones con presencia abundante de la trucha, pero donde el piscardo 

superaría el 50% de los efectivos y donde la locha también es abundante; entra la loina; puede 

llegar el barbo en reproducción; la anguila también es un seguro acompañante. En el ámbito 

mediterráneo también entra el gobio; y en ríos como el Tumecillo tenemos el barbo colirrojo. 

Serían tramos medios-altos, de pendientes moderadas y algo alejadas del origen; con 

granulometría media, algunos en formaciones aluviales; correspondientes a ríos 

fundamentalmente de tipos R-T22 en el cantábrico, junto a R-T23, R-T32 y algún R-T30; y tipo 

R-T12 en el mediterráneo, acompañado de R-T26 y algún R-T15. 

- Tipo 2, Ciprínidos: tramos medios-bajos donde loina y barbo superan el 60% de efectivos; la 

especie dominante es la loina, y se acompaña de barbo, piscardo y locha; en el mediterráneo 

aparece la bermejuela, y también la zaparda; la trucha es meramente acompañante. En la 

vertiente mediterránea esta comunidad es muy rica en especies: las propias más fraile y/o gobio, 

y también pueden aparecer otras de ámbito mucho más reducido, como zaparda y lamprehuela. 

En la vertiente cantábrica hay menos lugar para esta comunidad, y coincide con tramos muy 

degradados históricamente. Ambientalmente, son tramos medios, con pendiente más suavizada 

y bastante alejados del origen; de granulometría media a fina; con cauces que discurren por 

antiguas llanuras aluviales más o menos amplias, hoy día con trazados rectificados y con 

abundantes defensas; correspondientes a ríos de tipos R-T29 en el cantábrico, con algún R-T32; 

y a ríos R-T12 y R-T15 en el mediterráneo. 

- Tipo 3, Suprahalino: tramos bajos, más anchos y profundos, donde la anguila es dominante (se 

registran altas densidades), con entrada de platija y mubles (puede ser más de una especie) y, a 

veces, alguna otra como lubina y cabuxino; presencia de espinoso como potencial; el barbo 

suele ser dominante, aunque en cuencas pequeñas desaparece; la loina se mantiene (también 

puede no estar presente en algunas cuencas), pero piscardo y locha pierden presencia; se 

registran altas densidades de anguila. Especies antaño abundantes como lampreas, esturión y 

alosas han desaparecido de nuestros ríos a causa de la contaminación histórica, a la alteración 

de sus áreas naturales de desove y a la proliferación de barreras que impiden el acceso a dichas 

áreas fluviales, por lo que resulta mucho más difícil asignar áreas de distribución potencial. Son 

tramos bajos de pendiente muy suave y muy cerca de la desembocadura al mar (ámbito 

cantábrico exclusivamente), por lo normal al final de llanuras aluviales, con granulometrías finas, 

aunque también aparece este tipo al final de cuencas más estrechas y de pendiente menos 

suave; correspondientes a ríos de tipos R-T22, R-T30 y R-T29 en el cantábrico, con algún R-

T32. 

Una vez determinadas las comunidades tipo podemos repartir las estaciones de referencia existentes 

por tipología. En la Tabla 15 podemos ver el número de estaciones de referencia por tipología. 
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Observamos el bajo número de estaciones de referencia para ciprínidos dado que son tramos 

históricamente afectados por actividades humanas de toda índole. 

Tipologías Referencia I Referencia II Referencia Criterio Experto Referencia Ciprínidos 

Tipo 0 4 6 - - 

Tipo 1A 14 17 5 - 

Tipo 1B 2 8 5 - 

Tipo 2 - 2 1 3 

Tipo 3 - 2 1 4 

Tabla 15 Estaciones de referencia según tipología. 

4.4 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LAS TIPOLOGÍAS 

El siguiente paso es la caracterización ambiental de las tipologías para asignar un tipo de 

comunidad piscícola a estaciones que no han sido seleccionadas para formar parte de la red de 

referencia por estar perturbadas en diverso grado. Esto se realiza mediante la aplicación de un 

análisis discriminante basado en variables ambientales de variabilidad natural descritas en la Tabla 5 

del apartado de caracterización de las estaciones 

El análisis discriminante es una técnica de análisis multivariante que permite asignar o clasificar 

nuevos individuos dentro de grupos previamente reconocidos o definidos, en nuestro caso los Tipos. 

El objetivo de su aplicación es obtener un modelo matemático discriminante contra el cual sea 

contrastado el perfil de un nuevo individuo cuyo grupo se desconoce para, en función de un resultado 

numérico, ser asignado al grupo más probable (Tipo). Tiene una doble finalidad: 

- explica la pertenencia de cada caso del grupo de estaciones de referencia a uno u otro tipo en 

función de las variables ambientales de su perfil para comprobar su pertenencia o no al grupo 

preestablecido y cuantifica el peso de cada una de ellas en la discriminación. 

- predice a qué grupo más probable habrá de pertenecer un nuevo individuo del que únicamente 

se conoce su perfil de variables. 

Bajo condiciones oceánicas en el ámbito de la CAPV y Cantabria, de las 15 variables ambientales 

utilizadas en la caracterización ambiental de las estaciones, se conservaron para el análisis la altitud, 

la pendiente, la distancia al origen y la distancia al mar. 

Las características orográficas y climáticas de esta región hacen que ciertas variables ambientales no 

sean informativas del tipo de comunidades ictiológicas existentes. Así, pueden existir ríos de muy 

diferentes tamaños en tramos bajos, incluso formando rías. Por ello, se excluyeron las variables 

relacionadas con el tamaño como la anchura, el orden, el área de la cuenca y los caudales ecológicos 

modulares. Otras variables que distorsionan el análisis son la precipitación y temperatura media anual 

debido a que éstas varían con la altitud, pero también en el eje este-oeste y en el eje norte-sur. 

Por su parte, las variables cualitativas como el tipo de mineralización y el tipo de sustrato mayoritario 

tampoco se diferenciaban claramente según las tipologías. Adicionalmente, tras el análisis, la 

asignación de las estaciones se revisó una por una, modificando en contadas ocasiones la asignación 

a juicio de experto. Así: 

- en el ámbito de CAPV y Cantabria de la región oceánica, 1 estación se incluyó a juicio de 

experto dentro del Tipo 0, 47 se incluían dentro del Tipo 1A; 59 en el Tipo 1B; 15 en el Tipo 2 

y 16 en el Tipo 3 (Figura 14). 

- En la CFN, ante la imposibilidad de correr el análisis debido a la existencia de una única 

estación impactada, se le asignó el tipo según las estaciones de referencia más cercanas. En 

este ámbito, 8 estaciones pertenecen al Tipo 0, 11 al Tipo 1A y 5 al Tipo 1B (Figura 14). 

- 4 estaciones se incluyeron a juicio de experto al Tipo 0, 11 pertenecían al Tipo 1A, 19 al Tipo 

1B y 5 al Tipo 2 (Figura 14). 
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Por su parte, en la región sub-mediterránea, se conservaron para el análisis la altitud, la pendiente, la 

distancia al origen, el orden de Strahler y la anchura. Se descartó la distancia al mar debido a la 

enorme distancia existente entre el mar Mediterráneo y todas las estaciones consideradas. De la 

misma forma que para el ámbito CAPV y Cantabria de la región oceánica, la asignación fue 

corroborada a juicio de experto. 

 

Figura 14 Tipología basada en las comunidades piscícolas en el ámbito de trabajo. 

En la Tabla 16 se muestran los valores de las variables de las características ambientales en función 

de la tipología. Se han agrupado por vertiente y dentro de la vertiente oceánica o cantábrica se han 

separado las estaciones de la CFN del resto debido a que las estaciones navarras pertenecen a la 

cuenca del Bidasoa en exclusiva, y se ha considerado que la zona pre-pirenaica constituye una 

singularidad en sí. 

Región 
climática 

Ámbito Tipo 
Altitud 

(m) 
Pendiente 

 (%) 

Distancia 
 al origen 

(km) 

Distancia 
al mar 
(km) 

Orden 
Strahler 

Anchura 

Oceánica 

CFN 

0 311,8 ± 44,9 3,0 ± 0,6 4,2 ± 0,8 40,1 ± 3,9 - - 

1A 266,7 ± 36,8 1,9 ± 0,3 9,4 ± 1,4 37,0 ± 4,6 - - 

1B 133,5 ± 42,3 1,3 ± 0,3 11,4 ± 3,1 29,2 ± 8,7 - - 

CAPV+ 
Cantabria 

0 443,0 ± 0,0 10,8 ± 0,0 5,4 ± 0,0 51,3 ± 0,0 - - 

1A 185,1 ± 15,0 1,7 ± 0,2 13,2 ± 1,0 28,9 ± 2,3 - - 

1B 99,8 ± 7,8 1,2 ± 0,2 19,5 ± 1,8 26,3 ± 1,8 - - 

2 33,4 ± 3,3 0,4 ± 0,1 43,5 ± 4,8 11,8 ± 1,5 - - 

3 5,5 ± 0,6 0,4 ± 0,1 29,1 ± 5,8 1,5 ± 0,2 - - 

Sub 
mediterránea 

CAPV+ 
CFN 

0 624,0 ± 51,6 2,0 ± 0,4 17,9 ± 4,8 - 3,5 ± 0,3 3,4 ± 0,4 

1A 613,0 ± 20,4 0,6 ± 0,1 13,7 ± 1,7 - 3,5 ± 0,3 4,6 ± 0,6 

1B 528,1 ± 9,7 0,4 ± 0,1 32,2 ± 3,2 - 4,9 ± 0,2 7,9 ± 0,7 

2 465,0 ± 5,4 0,3 ± 0,1 73,7 ± 7,5 - 5,6 ± 0,2 25,8 ± 8,3 

Tabla 16 Características ambientales (media ± ES) de los diferentes tipos de ríos clasificados según región 
climática y ámbito regional. Se presentan las variables ambientales consideradas en al análisis de 
discriminantes para cada región climática y ámbito regional. 

La caracterización ambiental de las tipologías establecidas tiene una utilidad clave en la aplicación de 

la metodología presentada en este trabajo. El primer paso para poder aplicar el índice desarrollado es 

adjudicar una determinada tipología piscícola a la estación objeto de estudio.  
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Todas las estaciones utilizadas en el presente documento, tiene una asignación biotipológica, sin 

embargo, para estaciones representativas de masas de agua no contempladas en el presente 

documento, para estaciones no representativas o para cualquier estación de control en algún tipo de 

vigilancia (no toda la aplicabilidad de esta metodología acaba en la obligatoriedad de determinar el 

estado ecológico de las masas de agua), hay que cumplimentar este primer paso. Para estaciones no 

contempladas en el presente proyecto y situadas en la CAPV, en el Anexo IV se presenta la 

asignación de tipología piscícola a la tramificación de cauces de la CAPV.  

Para estaciones del ámbito geográfico de aplicación del indicador desarrollado no pertenecientes a la 

CAPV, la asignación se realizaría según las características ambientales de la estación sometida a 

estudio según lo establecido en este apartado 4.4 y por supuesto, con el conocimiento previo de la 

comunidad piscícola que vive en la misma; es decir tenemos que asignar nuestra estación a una de 

las tipologías establecidas: Salmónidos (Tipos 0, 1A y 1B) y Ciprínidos (Tipo 2 y 3). 
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5 FASE III. DESARROLLO DE UN ÍNDICE MULTIMÉTRICO PARA LA 

VALORACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO SEGÚN EL ELEMENTO 

DE CALIDAD DE LA FAUNA PISCÍCOLA. ÍNDICE CFI 

Los índices multimétricos son ampliamente usados para clasificar la calidad en aguas superficiales 

continentales y marinas (ríos, lagos, humedales etc.). Un índice multimétrico combina métricas
18

, 

individuales (atributos de una comunidad que describe la condición de esa comunidad). Diferentes 

categorías de métricas (p.ej. riqueza taxa, especies tolerantes o no) reflejan diferentes condiciones 

ambientales y son combinadas en un índice multimétrico
19

. 

Para el desarrollo de un sistema de clasificación del estado biológico debido a un elemento biológico, 

en este caso la fauna piscícola, armonizada y coherente con las definiciones normativas de la DMA 

se establecen los siguientes pasos: 

- Recopilación de datos que incluyen datos biológicos del elemento de calidad biológico 

seleccionado en sitios que cubran un amplio espectro respecto a la perturbación, es decir, desde 

sitios de referencia a sitios muy degradados (Murray-Bligh et al, 2006), (apartado 3.1). Interesa 

disponer de muestreos de la comunidad biológica estudiada en al menos dos estaciones del año, 

utilizando un método armonizado (apartado 3.1). Selección de métricas candidatas: Solo se 

consideraran aquellas métricas que muestran cambios cuantitativos en función de un gradiente 

de perturbación. 

o Se deben calcular métricas de todos los tipos de métricas
20

 que respondan a las definiciones 

normativas (Composición, abundancia, métricas funcionales, métricas tolerancia/sensibilidad).  

o Definición de un gradiente de perturbación para lo que se necesita: Datos abióticos 

describiendo los impactos de un estresor simple (p.ej. amonio, oxígeno etc.) o datos que 

describen degradación general. Implica: 

 Selección y cuantificación de los mayores estresores (p.ej. contaminación orgánica, 

degradación morfológica, contaminación por sustancias contaminantes etc.) que 

afectan a cada tipología de ríos (apartado 3.2). En la mayoría de ellos se da el impacto 

de más de un estresor.  

 Disponer de un amplio número de parámetros ambientales relacionados con la 

morfología, química y características de la cuenca (apartado 3.2). 

o Valoración de la idoneidad de cada métrica mediante técnicas estadísticas 

 Testar una amplia variedad de métricas con el objetivo de identificar métricas que 

reflejen la degradación del río, es decir, seleccionar las métricas que presenten mayor 

correlación con los sitios más degradados (aquellos así considerados por las variables 

abióticas) (apartado 5.1). 

 Exclusión de métricas redundantes (apartado 5.2). Si son del mismo tipo de métrica no 

deben incluirse más de una métrica si son redundantes (valores >0.8 deben evitarse). 

o Definición de límite superior e inferior para cada una de las métricas seleccionadas El límite 

superior se corresponde con el valor de referencia de la métrica (mediana de los valores 

                                                      

18 Métrica: parte medible o proceso de una Sistema biológico que muestra cambios de valor a la largo de un gradiente de 
perturbación humana 

19 Water quality: Guidance standard on the design of Multimetric indices CEN/TR 16151: 2011 

20 Tipo de métricas. Las métricas que abordan aspectos comparables de una comunidad, sin importar el factor de estrés a los 
que la métrica están respondiendo 
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obtenidos en sitios de referencia); y el límite inferior se corresponde con el peor valor en 

condiciones de perturbación (se considera que es igual a 0). 

- Transformación de métricas en puntuación 0-1: 

o para métricas que decrecen con la presión: Métrica = Valor observado/valor de referencia y  

o para métricas que se incrementan con el nivel de perturbación: Métrica = 1+ (Valor 

observado/valor de referencia)  

- Selección de métricas centrales. Tres métricas por tipo de métrica sería lo ideal aunque a veces 

solo se puede utilizar una o dos. Al menos se debería contemplar una por tipo de métrica.  

- Combinación de varias de las métricas centrales en un sistema multimétrico (apartado 5.2). Si se 

han utilizado el mismo número de métricas por tipo de métrica el índice multimétrico es una 

media o promedio de ellas. Si no es conveniente que se aplique corrección para que todos los 

tipos de métricas tengan el mismo peso 

- Definición de los valores frontera y de las clases de calidad definidas por la DMA (Alto, Bueno, 

Moderado, Deficiente y malo) para cada Tipo de río. (apartado 5.2). 

- Comprobación de los resultados con bases de datos más amplias (Validación del modelo) 

(apartado 5.3). 

5.1 SELECCIÓN DE MÉTRICAS EVALUADAS 

En el desarrollo del índice presentado en este trabajo el método seguido es el de la aproximación 

general (Figura 15). Se valora la respuesta de la métrica o grupo de métricas respecto a un indicador 

de degradación general. Este indicador mide los impactos simultáneos e inseparables de más de un 

estresor. 

Se calculan varias métricas a partir de un listado taxonómico. Los resultados de las métricas 

calculadas son individualmente comparados con los valores de referencia, y contrastados según su 

relación con un valor de presiones general (combinación de varias presiones). De la comparación se 

obtienen unas puntuaciones (scores) que son las que se combinan en un índice multimétrico (Figura 

15). 

Las métricas deben responder a impactos humanos y ser lo suficiente precisas para detectar 

pequeños cambios, por lo tanto mediremos su variabilidad y también su sensibilidad (Figura 16). 

taxa l ist
Eco logical 

Quali ty

Class

reference condition

score

score

score

score

score

metric 1 (e.g. number of EPT taxa)

metric 2 (e.g. Simpson  diversity)

metric 3 (e.g. % g razers)

metric 4 (e.g. Dutch Saprobic Index)

metric 5 (e.g. % lito ral preferences)

 

 

Figura 15 Procedimiento esquemático de funcionamiento de indicador multimétrico (aproximación general, no 
individualizado por presiones). Tomado de Multimetric: 2006. 
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Figura 16 Respuesta de la métrica al gradiente de perturbación y valoración de su eficacia 

Métricas evaluadas 

En el ámbito de este trabajo, los ríos se sitúan en dos regiones climáticas, oceánica y sub-

mediterránea, diferenciándose en la región oceánica dos ámbitos, CAPV + Cantabria y CFN. 

 Para el desarrollo del índice únicamente se han utilizado las estaciones del ámbito CAPV + 

Cantabria situadas en la región oceánica teniendo en consideración los registros recogidos 

entre los años 2010-2014, y para datos de especies autóctonas de la Tabla 17. 

Código Taxagua Especie 

36343 Barbatula quignardi 

9467 Luciobarbus graellsii 

36345 Parachondrostoma miegii 

34762 Gasterosteus gymnurus 

9732 Gobio lozanoi 

36346 Phoxinus bigerri 

36348 Achondrostoma arcasii 

Código Taxagua Especie 

9502 Salaria fluviatilis 

9505 Salmo trutta fario 

9514 Barbus haasi 

9516 Squalius pyrenaicus 

9536 Chelon labrosus 

9548 Platichthys flesus 

 

Tabla 17 Especies ícticas seleccionadas para el desarrollo del índice.  

Esto se ha decidido así porque  

- los ríos sub-mediterráneos de la CAPV constituyen una pequeñísima parte de la variabilidad de 

ríos de las cuencas mediterráneas y para no introducir ruido debido a la variable climática en el 

análisis de las métricas, 

- se da la imposibilidad de calcular métricas basadas en densidad por la naturaleza de los datos 

recogidos en la CFN. 

No se han tenido en cuenta especies autóctonas de muy reducida distribución como la lamprehuela y 

la lamprea marina que puede estar en aguas de transición. Tampoco han entrado las grandes 

migradoras como el sábalo, salmón (en programas de recuperación) o la anguila. Esta última especie 

no entra en el cálculo de las métricas ya que se considera que es una especie que debiera 

encontrarse a lo largo del eje fluvial si no hubiera impedimentos en la continuidad fluvial. Las 

alteraciones hidromorfológicas que afectan a la continuidad fluvial son tan numerosas en nuestros 

cauces que su no presencia en una determinada localidad no puede ser atribuida a perturbaciones 

que afectan a la propia localidad sino que puede ser debida a barreras existentes aguas abajo y que 

impiden a la anguila remontar el curso de agua. 

Nuestro primer objetivo fue utilizar todas aquellas métricas habitualmente utilizadas haciendo hincapié 

en aquellas métricas que responden a las definiciones normativas establecidas, es decir, composición 

y abundancia, riqueza-diversidad y sensibilidad (Tabla 18). 

La selección final de las métricas utilizadas se caracterizó por incluir aspectos de composición 

taxonómica y funcional; incluir aspectos de densidad y abundancia; incluir aspectos de sensibilidad a 
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la calidad del agua; y por excluir métricas referidas a hábitos de reproducción, por considerarse 

redundantes con las anteriores. 

Tipo de métrica Métrica 

Composición 

total 

Especies 

autóctonas 

Densidad autóctonas 

Riqueza autóctonas 

% autóctonas 

% Riqueza autóctonas 

Especies 

alóctonas 

Densidad alóctonas 

Riqueza alóctonas 

% alóctonas 

% Riqueza alóctonas 

Especies 

potenciales 

% especies potenciales 

capturadas 

Abundancia 

Total 
Densidad total 

Riqueza total 

Especies 

Densidad trucha 

% trucha 

Densidad piscardo 

% piscardo 

Densidad barbo 

% barbo 

Densidad loina 

% loina 

Densidad barbo+loina 

% barbo+loina 

Densidad platija 

% platija 

Densidad muble 

% muble 

Tolerancia 

general a 

contaminación 

Intolerancia 

Densidad intolerantes 

contaminación 

Riqueza intolerantes 

contaminación 

% intolerantes 

contaminación 

% Riqueza intolerantes 

contaminación 

Tolerancia 

media 

Densidad tolerantes 

medios contaminación 

Riqueza tolerantes medios 

contaminación 

% tolerantes medios 

contaminación 

% Riqueza tolerantes 

medios contaminación 

Tolerancia 

Densidad tolerantes 

contaminación 

Riqueza tolerantes 

contaminación 

% tolerantes contaminación 

% Riqueza tolerantes 

contaminación 

Tolerancia al 

déficit de 

oxígeno 

Intolerancia 

Densidad intolerantes al 

déficit de oxígeno 

Riqueza intolerantes al 

déficit de oxígeno 

% intolerantes al déficit de 

oxígeno 

% Riqueza intolerantes al 

déficit de oxígeno 

Tolerancia 

media 

Densidad tolerantes 

medios al déficit de 

oxígeno 

Tipo de métrica Métrica 

Tolerancia al 

déficit de 

oxígeno 

Tolerancia 

media 

Riqueza tolerantes medios 

al déficit de oxígeno 

% tolerantes medios al 

déficit de oxígeno 

% Riqueza tolerantes 

medios al déficit de 

oxígeno 

Tolerancia 

Densidad tolerantes al 

déficit de oxígeno 

Riqueza tolerantes al déficit 

de oxígeno 

% tolerantes al déficit de 

oxígeno 

% Riqueza tolerantes al 

déficit de oxígeno 

Hábitat 

trófico 

Columna de 

agua 

Densidad sestónicos 

Riqueza sestónicos 

% sestónicos 

% Riqueza sestónicos 

Bentónicos 

Densidad bentónicos 

Riqueza bentónicos 

% bentónicos 

% Riqueza bentónicos 

Hábitat físico 

Reófilos 

Densidad reófilos 

Riqueza reófilos 

% reófilos 

% Riqueza reófilos 

Limnófilos 

Densidad limnófilos 

Riqueza limnófilos 

% limnófilos 

% Riqueza limnófilos 

Euritópicos 

Densidad euritópicos 

Riqueza euritópicos 

% euritópicos 

% Riqueza euritópicos 

Trofismo 

Detritívoros 

Densidad detritívoros 

Riqueza detritívoros 

% detritívoros 

% Riqueza detritívoros 

Plantívoros 

Densidad plantívoros 

Riqueza plantívoros 

% plantívoros 

% Riqueza plantívoros 

Insectívoros 

Densidad insectívoros 

Riqueza insectívoros 

% insectívoros 

% Riqueza insectívoros 

Omnívoros 

Densidad omnívoros 

Riqueza omnívoros 

% omnívoros 

% Riqueza omnívoros 

Piscívoros 

Densidad piscívoros 

Riqueza piscívoros 

% piscívoros 

% Riqueza piscívoros 

Tabla 18 Métricas seleccionadas para el desarrollo del índice. 
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Criterios de selección de métricas 

Los cuatro tipos de ríos presentes dentro de la CAPV + Cantabria bajo clima oceánico se clasificaron 

en dos grandes grupos: salmónidos (tipos 1A y 1B) y ciprínidos (tipos 2 y 3); y así se pretende 

definir métricas comunes para estos grupos. El procedimiento de selección de métricas fue el 

siguiente: 

I. Se eligieron 90 métricas de acuerdo a criterios de composición taxonómica y funcional, de 

densidad e incluyendo especies sensibles (Schmedtje et al., 2009). 

II. Para cada métrica, la capacidad de discernir entre sitios impactados y de referencia fue 

evaluada mediante análisis gráfico (boxplots) respaldado por análisis estadístico (ANOVA). 

Los valores de las métricas discriminantes fueron comparados con el nivel de estrés para 

observar la respuesta de las métricas al gradiente de perturbación. 

III. Para realizar una comparación cuantitativa de la capacidad discriminatoria de las métricas, se 

calculó para cada una de ellas la Eficiencia Discriminativa (ED) (Green & Swietlik, 2000). La 

ED es una descripción numérica del grado de separación entre la distribución de los valores 

de cada métrica de los sitios de referencia y no-referencia y se calcula como porcentaje 

mediante la siguiente ecuación: ED = (a/b)*100; donde a es el número de muestras no-

referencia con valores por debajo del percentil 25 (en métricas que decrecen al aumentar el 

nivel de estrés) o percentil 75 (en métricas que aumentan al incrementar el nivel de estrés) de 

la distribución de referencia, y b el total de muestras de no-referencia. 

IV. A continuación, se calcula la redundancia entre las métricas. Una excesiva correlación entre 

las métricas las descarta como buenos componentes del indicador La redundancia fue 

testada mediante correlación de Spearman. Las métricas que mostraban un coeficiente de 

correlación ≥0,9 fueron consideradas redundantes. 

Las métricas se clasifican bien como de composición de la comunidad (todas las de riqueza), o bien 

como de abundancia (todas las de densidad). Todas ellas se refieren a especies nativas y/o especies 

centinela (aquellas especies que se consideran indicativas de un tipo particular, y que también 

proporcionan información directa del estado ecológico), como la trucha (Tabla 17). Las especies 

alóctonas no entran en las métricas, aunque sí las que en un tramo o cuenca se consideren 

traslocadas. 

En lo que respecta a la ictiofauna de la CAPV, la trucha (Salmo trutta) es la especie centinela: es 

común en todos los tipos y cauces, muy sensible a los métodos de captura estandarizados (pesca 

eléctrica) para todas las clases de edad. Es un gran depredador y ocupa el nivel más alto de la 

cadena trófica fluvial, en ausencia del salmón, siendo muy sensible a las alteraciones tanto de la 

calidad del agua, como del hábitat. 

5.2 ÍNDICE MULTIMÉTRICO (CANTABRIAN FISH INDEX- CFI) 

El índice que se propone en este trabajo es en realidad un sistema de indicadores multimétricos 

según las tipologías establecidas. Una vez se dispone de las métricas para las dos comunidades de 

peces principales (salmónidos y ciprínidos), se construye el índice que se ha denominado CFI 

(Cantabrian Fish Index). Este índice responde a las definiciones normativas de clasificación del 

estado, es decir, evalúa la composición y abundancia taxonómica, el cociente entre taxones sensibles 

a las perturbaciones y taxones insensibles, y el grado de diversidad de taxones. No tiene en cuenta 

las clases de edad ya que tampoco ha sido incorporado en la mayoría de los modelos de los países 

de la UE. Parece que hay consenso en la dificultad de su integración en un índice de valoración. 

El índice CFI es un índice multimétrico construido como una media simple de una combinación de 

métricas transformadas a valores 0-1. Las métricas seleccionadas son las que mejor han respondido 

a un gradiente de presiones y asimismo demostrar su eficacia en la discriminación entre sitios de 
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referencia y sometidos a combinaciones de presiones. Los valores del índice CFI fueron 

transformados en RCE-CFI. 

Se han definido tipologías específicas basadas en las comunidades de peces estructurales (fish 

assemblages), que responden a un gradiente ambiental claro con predominancia del eje vertical del 

río y altitudinal aunque con diferencias en ésta última variable según vertiente (Cantábrica-

Mediterránea). Se han determinado dos grandes grupos: 

- Grupo de salmónidos: incluye tres tipos; Tipo 0: Grupo de la Trucha, sin especies 

acompañantes; Tipo 1A: Trucha +Piscardo; y Tipo 1B: Trucha + Piscardo + Locha. 

- Grupo de Ciprínidos: incluye dos tipos; Tipo 2: Tipo definido por el Barbo + Loina como 

especies mayoritarias; y Tipo 3 (suprahalino): Grupo marcado por la presencia de la Platija + 

Muble 

Grupo Salmónidos (Tipo 0). Índice CFI0 

Las estaciones pertenecientes al tipo 0 se consideran mono-específicas con presencia de la trucha 

como única especie. Se realiza una valoración directa de la presencia de esta especie en aquellos 

tramos en donde constituye poblaciones únicas o casi únicas, y con densidades altas o muy altas. Se 

ha considerado como métrica adecuada la densidad de individuos de trucha por 100 m
2 
(Ind/100m

2
).  

El procedimiento para el cálculo del índice multimétrico específico para el grupo de salmónidos 

(tipología 0), requiere la identificación de trucha y la determinación de su densidad específica, es 

decir, el número de individuos de trucha por 100m
2
 (NIND100; unidades: Ind/100m2). Este valor 

requiere una transformación logarítmica mediante log10(x) y debe presentarse en ausencia de 

redondeos, con dos decimales. 

El índice CFI0 se corresponde con la métrica la densidad de trucha normalizada con el valor de 

condición de referencia para minimizar la varianza (Hering et al., 2006a). Estos valores 

normalizados
21

 se tratan en ausencia de redondeos. 

Tipo 0: CFI0 = Log10 (Densidad Trucha observado)/ Log10 (Densidad Trucha valor referencia)  

Para el cálculo de las condiciones de referencia del Tipo 0 se utilizan datos de las estaciones de 

referencia y no referencia ya que se ha comprobado que los valores de perturbación de los dos 

grupos (referencia-no referencia) son similares (1,64 promedio perturbación en estaciones de no 

referencia frente a 1,32 de perturbación media en estaciones de referencia y pertenecientes al ciclo 

1995-2014). 

Se han utilizado únicamente las estaciones pertenecientes a la CFN debido a que a juicio de experto 

se considera que el resto de las estaciones no son adecuadas para establecer condiciones de 

referencia (Tabla 19).  

Tipos Estaciones Distribución geográfica Nº casos totales  Casos utilizados 

Tipo 0 18 
7 Gipuzkoa No Ref 
8 Navarra todas Ref 

2 Araba Ref (Purón e Inglares) 
46 12 

Tabla 19  Resumen de número de estaciones de referencia y de casos utilizados para el cálculo de las 
condiciones de referencia del Tipo 0 

Según la aproximación REFCOND (CIS Working Group 2.3)
23

, se ha determinado que los valores de 

referencia o umbral superior para cada métrica sea determinada como la mediana (percentil 50) de 

los valores observados en las estaciones de referencia seleccionadas. En la Tabla 20 se exponen los 

valores de referencia del índice de peces para el tipo 0: CFI0  

                                                      

21 valor normalizado (RCE)= resultado métrica / valor de referencia de la métrica 
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Tipo Densidad de trucha 
Valores absolutos 

Métrica 
(Log10 Densidad Trucha) 

Tipo 0 57,54 Ind/100m2 1,76 

Tabla 20 Valores de referencia para métricas del Tipo 0. 

Finalmente, el índice CFI0 se expresa mediante un ratio RCE (índice CFI0 -RCE) dividiendo su valor 

por el valor de referencia del índice CFI0 que puesto que se basa en una única métrica es igual a 1. 

Este índice referenciado (CFI0 -RCE) se presenta con dos decimales y sus valores varían entre 0 y 1.  

Como recomienda la DMA (Wallin et al., 2003), el índice CFI0 -RCE se divide en cinco clases de 

calidad ecológica: muy bueno, bueno, moderado, deficiente y malo. Los criterios manejados para 

establecer estos límites de clase se exponen en la Tabla 21 junto con los límites de clase obtenidos. 

Los criterios aplicados para obtener los valores umbral entre clases de estado ecológico se han 

modificado respecto a los normalmente utilizados (Wallin et al., 2003). Según estos criterios, los 

valores por debajo del límite Muy Bueno-Bueno se obtienen multiplicando el valor umbral entre las 

clases Muy Bueno – Bueno por 0,75; 0,50 y 0,25 respectivamente. En el caso del tipo 0 se ha 

considerado oportuno elevar los valores umbral, sobre todo para la clase de calidad Bueno/Moderado 

(la frontera entre ambas clases es indicadora de cumplimiento /incumplimiento de objetivos 

ambientales) ya que a juicio de experto se ha considerado que los valores de densidad de trucha 

exigidos eran poco exigentes para una tipología específica de tramos altos y cabeceras de ríos muy 

oxigenados y conservados. 

Límites Clase Fórmula 
Índice 

CFI0-RCE 
Densidad trucha 

Ind/100 m
2
 

Límite Muy bueno/Bueno 
P25 de la serie de datos disponibles de las 

estaciones consideradas de referencia 
≥0.99 ≥54,95 

Límite Bueno/Moderado P25*0,90 ≥0.89 ≥36,3 

Límite Moderado/Deficiente  P25*0,75 ≥0.75 ≥19,95 

Límite Deficiente/Moderado  P25*0,50 ≥0.50 ≥7,41 

Tabla 21 Ríos. Fauna Piscícola. Criterios aplicados para la obtención de valores umbral entre clases de estado 
biológico y valores de corte para el CFI0 (RCE CFI0) Clases de calidad para la tipología 0 

Grupo Salmónidos (Tipos 1A y 1B). Índice CFIs. 

De entre las 90 métricas calculadas, 38 discernían entre estaciones de no-referencia y referencia 

(sensibilidad en Tabla 22, Figura 17). 

De éstas, 21 no mostraban una correlación estadísticamente significativa con el nivel de estrés. 

Las restantes 17 métricas se evaluaron midiendo su ED o capacidad discriminativa (Tabla 22, Figura 

17). Los valores ED de estas métricas oscilaban entre 25.3% (%densidad intolerantes contaminación 

y % densidad trucha) y 85.3% (% riqueza tolerantes medios contaminación). 

Las métricas seleccionadas para formar parte del índice fueron aquellas que mostraban los valores 

más altos de correlación con el nivel de perturbación y los valores más altos de ED sin estar 

correlacionadas entre ellas (Tabla 22, Tabla 23). Esto provocó la preselección de 17 métricas. 

Se eligió en primer lugar la métrica con mejores resultados en todos los análisis (% densidad 

bentónicos (%B)) y el resto de las métricas se seleccionaron teniendo en cuenta los mejores 

resultados y menor redundancia con la métrica más discriminante. 

Siguiendo las recomendaciones de la norma sobre elaboración de indicadores multimétricos
 19

, se 

deben seleccionar métricas equitativamente representantes de los tipos de métricas establecidos y 

que respondan a las definiciones normativas. Así, pasaron a formar parte del índice para los ríos de 

salmónidos (Tipos 1A y 1B) las siguientes cinco métricas:  

- % densidad bentónicos: 1-%B: 1- (Densidad relativa de especies bentónicas, en tanto por 1). 

- % densidad insectívoros: %INSV: Porcentaje de densidad relativa de especies insectívoras. 
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- % densidad trucha: %Trucha: Porcentaje de Densidad Relativa de la Especie “Trucha”. Se 

requiere una transformación utilizando la raíz cuadrada de valor. 

- % riqueza tolerantes medios contaminación: 1-%Riqueza TOLM1: 1- Riqueza específica en 

tanto por 1 de las especies consideradas como tolerantes a la calidad del agua general. 

- % riqueza tolerantes medios falta oxígeno: 1-%Riqueza TOLM2: 1- Riqueza específica en 

tanto por 1 de las especies consideradas como tolerantes al déficit de oxígeno. 

 % densidad bentónicos (%B): Tipo de métrica Hábitat. Presenta una relación directa con la 

perturbación de tipo general, es decir, los valores de esa métrica se incrementan cuando el nivel 

de perturbación se eleva; por ello, cuando se integra en el índice lo hace como 1-%B.  

El estado del bentos es un aspecto funcional fluvial fundamental y su degradación es 

directamente proporcional a la degradación general del río por presiones como contaminación y 

eutrofización, sedimentación y todo tipo de alteraciones morfológicas. 

Las especies que se definen como bentónicas prefieren vivir y alimentarse en el bentos, y 

dependen de las características de éste.  

En el caso del tipo 1A, este grupo es muy limitado; básicamente estaríamos hablando de la 

anguila (Anguilla anguilla), que por su carácter ubicuo no entra en los cálculos. Precisamente un 

valor elevado de %B nos indicaría la existencia de cierta perturbación.  

Para el tipo 1B tenemos fundamentalmente la locha (Barbatula quignardi) y también se 

encuentra el gobio (Gobio lozanoi) y loina (Parachondrostoma miegii) ; los barbos también se 

asocian al bentos, pero su presencia en este tipo en reducida: el barbo de Graells (Luciobarbus 

graellssi) utiliza el bentos para la reproducción y desarrollo del alevinaje, y en el caso del barbo 

colirrojo (Barbus haasi), especie del ámbito mediterráneo, su distribución actual en la CAPV es 

muy reducida y se encuentra en regresión. 

Especies como la trucha y el piscardo (Phoxinus bigerri) viven en la columna de agua, y sólo 

requieren una buena calidad del bentos (sustrato) para su reproducción. Por otro lado, la locha 

alcanza grandes densidades en aguas con cierta contaminación orgánica y desarrollo algal; y la 

loina y el gobio comparten un carácter eutrófilo. De este modo, la mayor densidad relativa de 

especies bentónicas se asocia a la degradación de la calidad del agua por contaminación 

orgánica y eutrofización, así como a la reducción de la cobertura arbórea del cauce por 

alteración de riberas y canalización.  

 % Riqueza tolerantes medios contaminación (%Riqueza TOLM1): Tipo de métrica: 

Sensibilidad/tolerancia a degradación general. Presenta una relación directa con la perturbación 

de tipo genera. es decir, los valores de esa métrica se incrementan cuando el nivel de 

perturbación se eleva. Por ello, cuando se integra en el índice lo hace como 1-%RTOLM1 

La tolerancia a la calidad del agua general se refiere a contaminación orgánica, química 

(acidificación, input de sustancias tóxicas) y a la degradación general del hábitat. En los tipos 1A 

y 1B, los tolerantes medios son el piscardo para el 1A; y para el 1B, piscardo y locha 

fundamentalmente, así como loina, barbo de Graells y gobio. Frente a los tolerantes medios 

están, por un lado, la trucha, como intolerante en la vertiente cantábrica y barbo colirrojo, 

intolerante en la vertiente mediterránea. La bermejuela sería tolerante. Tanto esta métrica como 

la siguiente, caracterizan la presencia o no de las especies específicas o potenciales del tipo.  

 % Riqueza tolerantes medios falta oxígeno (%Riqueza TOLM2): Tipo de métrica: 

Sensibilidad/tolerancia a falta de oxígeno. Presenta una relación directa con la perturbación de 

tipo general. Es decir, los valores de esa métrica se incrementan cuando el nivel de perturbación 

se eleva. Por ello, cuando se integra en el índice lo hace como 1-%RTOLM2 
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Indicador de gran relevancia para los peces que pueden tolerar una cierto grado de 

contaminación pero no la falta de oxígeno. En este caso, el planteamiento es similar al de la 

métrica anterior, con la salvedad de que el piscardo se sale del grupo de tolerantes medios y 

pasa a formar parte del resto de las especies presentes.  

 % densidad insectívoros (% INSV). Tipo de métrica: Trofismo o tipo de alimentación. Presenta 

una relación indirecta con la degradación incrementando sus valores cuando la degradación 

disminuye 

Se trata de depredadores que se alimentan fundamentalmente de larvas de invertebrados, tanto 

de deriva como alóctonos, aunque también puede depredar sobre huevos, larvas, juveniles y 

adultos de pequeños peces y anfibios. En los tipos 1A y 1B, las especies insectívoras integran la 

mayoría de la comunidad de peces, si bien en el tipo 1B esta proporción se ve algo reducida. 

 % densidad trucha (% trucha): Tipo de métrica: Abundancia. Presenta una relación indirecta 

con la degradación incrementando sus valores cuando la degradación disminuye 

La trucha es una especie estenoica, y que ya hemos definido como la especie centinela de los 

ríos de la CAPV. Su presencia relativa en el tipo 1 es fundamental, donde integra algo más de la 

mitad de los efectivos de la comunidad. Métrica imprescindible para el grupo de los salmónidos 

ya que es representante del tipo de métrica que mide la abundancia y además de la especie 

“objetivo” de este grupo.  

 

Tipo métrica Métrica 

Sensibilidad Correlación con nivel de estrés 
ED  
(%) 

Box  
plot 

ANOVA r2 F p Sentido 

Hábitat 

% densidad bentónicos  
(%B) 

+ < 0.01 0.32 147.67 < 0.01 ↑ 72.8 

% densidad sestónicos + < 0.01 0.32 147.67 < 0.01 ↓ 29.0 

% Riqueza bentónicos + < 0.01 0.28 127.96 < 0.01 ↑ 79.7 

% Riqueza sestónicos + < 0.01 0.28 127.96 < 0.01 ↓ 44.7 

Abundancia 

% densidad trucha  
(% trucha) 

+ < 0.01 0.25 102.38 < 0.01 ↓ 25.3 

% densidad barbo+loina + < 0.01 0.25 101.83 < 0.01 ↑ 55.3 

Tolerancia  
contaminación  

general 

% Riqueza tolerantes medios contaminación  
(%Riqueza TOLM1) 

+ < 0.01 0.28 126.24 < 0.01 ↑ 85.3 

% Riqueza intolerantes contaminación  + < 0.01 0.31 135.05 < 0.01 ↓ 38.2 

% densidad tolerantes medios contaminación + < 0.01 0.25 102.20 < 0.01 ↑ 74.7 

% densidad intolerantes contaminación + < 0.01 0.25 102.38 < 0.01 ↓ 25.3 

Tolerancia falta 
 oxígeno 

% Riqueza tolerantes medios falta oxígeno 
(%Riqueza TOLM2) 

+ < 0.01 0.28 119.63 < 0.01 ↑ 79.7 

% densidad tolerantes medios falta oxígeno + < 0.01 0.32 147.46 < 0.01 ↑ 72.8 

% densidad intolerantes falta oxígeno + < 0.01 0.32 147.62 < 0.01 ↓ 27.2 

% Riqueza intolerantes falta oxígeno  + < 0.01 0.27 125.93 < 0.01 ↑ 43.8 

Trofismo 

% densidad insectívoros  
(% INSV) 

+ < 0.01 0.28 113.62 < 0.01 ↓ 43.3 

% Riqueza insectívoros + < 0.01 0.27 101.49 < 0.01 ↓ 43.3 

% densidad detritívoros + < 0.01 0.18 68.78 < 0.01 ↑ 51.2 

Tabla 22 Métricas calculadas, valores test para sensibilidad y correlación con el nivel de estrés, y eficiencia 
discriminativa (ED) en ríos de salmónidos. En naranja métricas seleccionadas. Solo se indican las que 
marcan diferencias entre estaciones de no-referencia y referencia. 
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Figura 17 Boxplots de las métricas sensibles de discernir entre no-referencia (caja blanca) y referencia (caja 
gris) en los ríos de salmónidos. Las líneas oscuras horizontales representan la mediana y las cajas denotan 
el rango intercuartil, los bigotes representan el rango de datos totales dentro de 1.5 veces el rango y los 
círculos denotan los valores extremos. 
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Figura 18 Relación entre métricas sensibles (puntos blancos) y nivel de estrés (puntos negros) en los ríos de 
salmónidos. 
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% Densidad bentónicos 1,00                 

% Densidad insectívoros -0,89 1,00                

% Densidad trucha -0,51 0,43 1,00               

% Riqueza intolerantes contaminación -0,58 0,52 0,90 1,00              

% Riqueza intolerantes falta oxígeno -0,87 0,76 0,58 0,70 1,00             

% Densidad tolerantes medios contaminación 0,51 -0,43 -1,00 -0,90 -0,58 1,00            

% Densidad intolerantes contaminación -0,51 0,43 1,00 0,90 0,58 -1,00 1,00           

% Densidad tolerantes medios falta oxígeno 1,00 -0,89 -0,51 -0,58 -0,87 0,51 -0,51 1,00          

% Densidad intolerantes falta oxígeno -1,00 0,89 0,51 0,58 0,87 -0,51 0,51 -1,00 1,00         

% Densidad sestónicos -1,00 0,89 0,51 0,58 0,87 -0,51 0,51 -1,00 1,00 1,00        

% Densidad detritívoros 0,73 -0,83 -0,38 -0,44 -0,61 0,38 -0,38 0,73 -0,73 -0,73 1,00       

% Densidad barbo+loina 0,85 -0,95 -0,41 -0,49 -0,72 0,41 -0,41 0,85 -0,85 -0,85 0,84 1,00      

% Riqueza tolerantes medios contaminación 0,87 -0,76 -0,58 -0,70 -1,00 0,58 -0,58 0,87 -0,87 -0,87 0,61 0,72 1,00     

% Riqueza tolerantes medios falta oxígeno 0,87 -0,76 -0,58 -0,70 -1,00 0,58 -0,58 0,87 -0,87 -0,87 0,61 0,72 1,00 1,00    

% Riqueza sestónicos -0,88 0,77 0,58 0,69 1,00 -0,58 0,58 -0,88 0,88 0,88 -0,62 -0,72 -1,00 -1,00 1,00   

% Riqueza bentónicos 0,88 -0,77 -0,58 -0,69 -1,00 0,58 -0,58 0,88 -0,88 -0,88 0,62 0,72 1,00 1,00 -1,00 1,00  

% Riqueza insectívoros -0,84 0,87 0,50 0,61 0,88 -0,50 0,50 -0,84 0,84 0,84 -0,70 -0,82 -0,88 -0,88 0,87 -0,87 1,00 

Tabla 23 Test de correlación de Spearman sobre redundancia de métricas en tipo salmónidos. 
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El procedimiento para el cálculo del índice multimétrico específico para el grupo de salmónidos 

(tipologías 1A y 1B), requiere la identificación de los distintos taxones recogidos y la determinación de 

las abundancias de cada uno de ellos, según protocolo específico de muestreo
22

. Las especies que 

entran a formar parte del índice se muestran en la Tabla 24. Una vez identificados los taxones, se 

establece: 

 Densidad específica: Nº de individuos de cada especie de la Tabla 24 por 100m
2
 (NIND100; 

unidades: Ind/100m2). Este valor deberá presentarse en ausencia de redondeos, con dos 

decimales. 

 Densidad Total. Nº de individuos del conjunto de especies de la Tabla 24 por 100m
2
 

(NIND100T; unidades: Ind/100m2). Este valor deberá presentarse en ausencia de redondeos, 

con dos decimales. 

 Riqueza de especies (Riqueza; unidades: Nº especies) 

Especie 1-%B %INSV % Trucha 
1-Riqueza 

TOLM1 
1-Riqueza 

TOLM2 

Barbatula quignardi Sí Sí -- Sí Sí 

Luciobarbus graellsii Sí -- -- Sí Sí 

Parachondrostoma miegii Sí -- -- Sí Sí 

Gasterosteus gymnurus -- -- -- -- Sí 

Gobio lozanoi Sí -- -- Sí Sí 

Phoxinus bigerri  Sí -- Sí -- 

Achondrostoma arcasii -- -- -- -- -- 

Salaria fluviatilis Sí Sí -- Sí Sí 

Salmo trutta fario  Sí Sí -- -- 

Barbus haasi Sí -- -- -- -- 

Squalius pyrenaicus -- Sí -- Sí Sí 

Chelon labrosus -- -- -- -- -- 

Platichthys flesus Sí Sí -- Sí Sí 

Tabla 24 Especies ícticas que forman parte del cálculo del índice CFIs. Si: interviene en el cálculo de la métrica. 
El resto participan en el cálculo del total. 

Para las especies centrales del grupo, se considera presencia y por tanto entran en el cálculo del 

índice CFIs, cuando se superan las densidades mínimas de la Tabla 25.  

Especie 
NIND100 (Ind/100m2) 

Tipo 1A 
NIND100 (Ind/100m2) 

Tipo 1B 

Salmo trutta fario 1,8 1,8 

Phoxinus bigerri 5 3,5 

Barbatula quignardi 4,5 4,5 

Tabla 25 Requerimientos de densidad. Grupo Salmónidos. 

El índice CFIs se calcula como el promedio de los valores de las métricas seleccionadas. Los valores 

de cada una de las métricas se normalizan
21

 para minimizar la varianza (Hering et al., 2006a)  

 Las métricas normalizadas presentaran valores entre 0 y 1 y se tratan en ausencia de 

redondeos.  

 Aquellas métricas que una vez normalizadas presenten valores superiores a 1, tomarán el 

valor 1 
19

. 

 Por otro lado, las métricas 1-%B, 1-Riqueza TOLM1 y 1-RiquezaTOLM2, únicamente entran a 

formar parte del índice, en el caso de estar presentes las especies que los componen. En 

caso contrario no se tienen en cuenta a la hora de realizar el promedio para la determinación 

del valor CFIs. 

                                                      

22 Protocolo de muestreo, análisis y evaluación de fauna ictiológica en ríos vadeables. URA 2015 
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CFIs = Promedio de las métricas utilizadas ((1-%B) ; (%INSV); (%Trucha); (1-Riqueza TOLM1); (1-

Riqueza TOLM1)) 

Para el cálculo de las condiciones de referencia de las métricas implicadas en el CFIs se han usado 

datos de las estaciones de referencia pertenecientes al periodo 2010-2014. Antes de realizar los 

cálculos estadísticos necesarios para el cálculo de las condiciones de referencia, los registros de 

las estaciones de referencia son objeto de un contraste. Se ha estimado que es necesario eliminar 

datos obtenidos en condiciones anómalas que no son debidas a variabilidad natural y que por tanto 

se considera que no están en un estado de referencia para el cálculo de las condiciones de 

referencia. De esta manera podemos asegurarnos de no introducir desviaciones no acordes con las 

variaciones naturales de la comunidad biológica, sino producto de momentos puntuales que pueden 

ser debido a afecciones ocasionales. Así se estima oportuno trabajar con un total de 97 registros 

pertenecientes a las 51 estaciones de referencia pertenecientes a las tipologías asociadas al grupo 

salmónidos (Tipo 1A y 1B). 

Tipos Estaciones 
Nº casos/Distribución geográfica 

Total Cantábrico Ebro 

Tipo 1A 36 68 63 5 

Tipo 1B 15 29 18 11 

Total 51 97 81 16 

Tabla 26 Resumen de número de estaciones de referencia y de casos utilizados para el cálculo de las 
condiciones de referencia. 

Según la aproximación REFCOND (CIS Working Group 2.3)
23

, se ha determinado que los valores de 

referencia para cada métrica sea determinada como la mediana (percentil 50) de los valores 

observados en las estaciones de referencia seleccionadas. En la Tabla 27 se exponen los valores de 

referencia de cada métrica implicada en el índice CFIs por tipología. 

Tipo 1-% B % INSV % Trucha 
1-Riqueza 

TOLM1 
1-Riqueza 

TOLM2 

1A 0,86 100 10 0,5 0,67 

1B 0,74 100 4,25 0,29 0,5 

Tabla 27 Valores de referencia para las distintas métricas implicadas en el índice CFIs. 

Finalmente, el índice CFIs se expresa mediante un ratio de calidad ecológica (RCE) (índice CFIs 

-RCE) dividiendo su valor por el valor de referencia del índice CFIs establecido del mismo para cada 

tipología (Tabla 28). Este índice referenciado (CFIs -RCE
24

) se presenta con dos decimales y sus 

valores varían entre 0 y 1. Si el multimétrico presenta una vez normalizado un valor superior a 1, 

tomará el valor 1
19

.  

Tipo CFIs 

1A 1 

1B 0,96 

Tabla 28 Valores de referencia para el índice CFIs. 

Como recomienda la DMA (Wallin et al., 2003), el índice fue dividido en cinco clases de calidad 

ecológica: muy bueno, bueno, moderado, deficiente y malo. Los criterios manejados para establecer 

estos límites de clase se exponen en la Tabla 29, junto con los límites de clase obtenidos. 

 

                                                      

23 REFCOND: “Development of a protocol for identification of reference conditions, and boundaries between high, good and 
moderate status in lakes and watercourses”. Was launched in December 2000 and named REFCOND, informal working 
group included in the Common Implementation Strategy (working group 3.2) 

24 A partir de ahora cuando se hable del índice CFIs estaremos refiriéndonos al valor referenciado  
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 Fórmula Tipo 1A Tipo 1B 

Límite Muy bueno/Bueno 
P25 de la serie de datos disponibles de 

las estaciones consideradas de referencia 
0,85 0,92 

Límite Bueno/Moderado P25*0,75 0,64 0,69 

Límite Moderado/Deficiente  P25*0,50 0,43 0,46 

Límite Deficiente/Moderado  P25*0,25 0,21 0,23 

Tabla 29 Ríos. Fauna Piscícola. Criterios aplicados para la obtención de valores umbral entre clases de estado 
biológico y valores de corte para el CFIs (EQR CFIs) 

Como hemos comentado anteriormente, la anguila es una especie migradora y de amplia distribución. 

Su no presencia en una localidad en condiciones de buena calidad, es debida a la presencia de 

barreras a su desplazamiento. Como se trata de una alteración hidromorfológica, componente que 

participa del estado ecológico únicamente en la Clase de “Muy Buen” estado ecológico, se ha 

considerado oportuno introducir un factor de penalización al índice en aquellos casos de Muy Buen 

estado. Por ello, un último paso en el cálculo del índice CFIs es la evaluación de la continuidad 

longitudinal mediante el análisis de la presencia de la anguila (Anguila anguila), una especie 

resistente a la contaminación pero que por su naturaleza catádroma (migradora) es un buen indicativo 

de la conectividad fluvial. Así, en los sitios calificados como “Muy buenos” la ausencia de anguila o la 

presencia de la misma en bajas densidades (<6 Ind/100m
2
) se penaliza con la resta de 0,2 puntos 

(peso de cada métrica en el índice), y en su caso se debe reasignar la clase de calidad.  

En ausencia de la totalidad de las especies requeridas para el cálculo de las métricas, el índice toma 

el valor de 0 y la clase “Malo”. Si la ausencia está fundamentada en causas naturales, se entenderá 

que el índice no es aplicable. 

Grupo Ciprínidos (Tipo 2 y Tipo 3). Índice CFIc 

En los ríos asociados al grupo de ciprínidos, de entre las 90 métricas calculadas, únicamente 9 

discernían entre estaciones de no-referencia y referencia (Tabla 30, Figura 19). 

De éstas, sólo una no mostraba una correlación estadísticamente significativa con el nivel de estrés 

(Tabla 30, Figura 20). Así, las 8 métricas seleccionadas para llevar a cabo el análisis de redundancia 

fueron:  

 densidad intolerantes falta oxígeno,  

 % densidad intolerantes falta oxígeno, 

  densidad sestónicos,  

 % densidad sestónicos,  

 % densidad bentónicos,  

 densidad insectívoros,  

 densidad piscardo y  

 % densidad piscardo.  

Los valores de ED para estas 8 métricas oscilaban entre 41.8 (% densidad bentónicos) y 93.4 (% 

densidad sestónicos). 

Las métricas seleccionadas para formar parte del índice fueron aquellas que mostraban los valores 

más altos de correlación con el nivel de perturbación y los valores más altos de ED sin estar 

correlacionadas entre ellas (Tabla 30, Tabla 31). 

La métrica con valor más elevado y por ello mayor capacidad de discriminación entre valores de 

referencia y no referencia es el % densidad sestónicos (%WC) con un valor ED de 93,4 y también 

un alto valor de r
2
. La siguiente métrica que se selecciona es % densidad intolerantes falta oxígeno 

por su elevada correlación con el estrés y buen valor de ED.  
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Una vez elegidas estas métricas quedan invalidadas la métricas con los siguientes valores de ED; en 

algunos casos por ser del mismo tipo de métrica que alguna de las seleccionadas y en otros por su 

redundancia con alguna de las seleccionadas como pasa con la métrica que refleja el tipo de 

alimentación y las relacionadas con abundancia/densidad de especies tipo.  

Así, pasaron a formar parte del índice para los ríos de ciprínidos dos métricas: % densidad sestónicos 

(%WC) y %densidad intolerantes falta oxígeno (Densidad INTO2). 

 % densidad sestónicos (%WC). Tipo de métrica Hábitat. Presenta una relación indirecta con 

la perturbación, ya que se incrementa al disminuir ésta. 

En este caso, las especies a que hace referencia la métrica son piscardo y trucha en el Tipo 

2. Otra especie Squalius pyrenaicus (zaparda), en la actualidad sólo está presente en el 

ámbito mediterráneo, y con poblaciones a punto de desaparecer. 

En el caso del Tipo 3, especies como el muble (y otros mugílidos) y el espinoso también 

desarrollan su vida en la columna de agua. Se trata de especies típicas del tipo 3, si bien en 

el caso del primero sólo se suelen capturar adultos, y en el caso del segundo, su distribución 

actual es mucho más reducida que la potencial de esta especie. 

De manera indirecta medirían la contaminación de tipo orgánico; es decir, la calidad 

fisicoquímica del medio en tramos donde de manera habitual los niveles de este tipo de 

contaminación son más elevados de manera natural. Representa la capacidad del medio de 

mantener no solo a las especies centrales del tipo (más resistentes a la contaminación 

orgánica) sino además a especies más intolerantes a dicha contaminación. 

 %densidad intolerantes falta oxígeno (Densidad INTO2). Tipo de métrica: 

Sensibilidad/tolerancia a falta de oxígeno. Presenta una relación indirecta con la perturbación, 

ya que se incrementa al disminuir ésta. 

En los tipos 2 y 3, las especies que responden a esta métrica de modo directo (es decir, 

intolerantes al déficit de oxígeno) son el piscardo y la trucha (en el caso de que esté 

presente), tanto para el ámbito cantábrico como el mediterráneo.  

El piscardo es una especie presente en todos los ecotipos de peces, y en muchos casos, con 

densidades abundantes o muy abundantes.  

Por su parte, la trucha también está presente en los tipos 2 y 3, y a veces tiene una presencia 

muy significativa, bien por la corta longitud de muchos de los ríos, o bien por las 

características de estos tramos en el ámbito mediterráneo, todos ellos cabeceras del Ebro.  

En condiciones de buen estado (necesarias para la presencia de piscardo y/o trucha) se 

entiende que también estarán presentes las especies propias de cada tipo, con lo que el valor 

de esta métrica ha de ser medio-bajo, pero no muy bajo; ya que lo que se buscaría con esta 

métrica es garantizar una presencia significativa de especies sensibles al déficit de oxígeno 

(déficit directamente proporcional a la contaminación orgánica) indicador de gran relevancia 

para los peces que pueden tolerar un cierto grado de contaminación pero no la falta de 

oxígeno. 

 

 



UTE ANBIOTEK-EKOLUR  Sistema de evaluación de comunidad piscícola en ríos de la CAPV  

Página 61 de 120 

 

Tipo de Métrica Métrica 
Sensibilidad Correlación con nivel de estrés ED 

(%) Box plot ANOVA r2 F p Sentido 

Tolerancia falta O2 

Densidad intolerantes falta oxígeno  
(Densidad INTO2) 

+ < 0.01 0.22 29.12 < 0.01 ↓ 56.0 

% densidad intolerantes falta oxígeno + < 0.01 0.17 19.77 < 0.01 ↓ 70.3 

Hábitat 

Densidad sestónicos + < 0.01 0.22 28.57 < 0.01 ↓ 56.0 

% densidad sestónicos  
(%WC) 

+ < 0.01 0.22 26.17 < 0.01 ↓ 93.4 

% densidad bentónicos + < 0.01 0.22 26.17 < 0.01 ↑ 41.8 

Alimentación Densidad insectívoros + < 0.01 0.21 27.47 < 0.01 ↓ 50.5 

Abundancia 
especie 

Densidad piscardo + < 0.01 0.22 28.87 < 0.01 ↓ 52.7 

% densidad piscardo + < 0.01 0.19 22.26 < 0.01 ↓ 69.2 

Tabla 30 Métricas calculadas, valores test para sensibilidad y correlación con el nivel de estrés, y eficiencia 
discriminativa (ED) en ríos de ciprínidos.. En naranja métricas seleccionadas. Solo se indican las que 
marcan diferencias entre estaciones de no-referencia y referencia 

 

 

Figura 19 Boxplots de las métricas sensibles de discernir entre no-referencia (caja blanca) y referencia (caja 
gris) en los ríos de salmónidos. Las líneas oscuras horizontales representan la mediana y las cajas denotan 
el rango intercuartil, los bigotes representan el rango de datos totales dentro de 1.5 veces el rango y los 
círculos denotan los valores extremos. 
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Figura 20 Relación entre métricas sensibles (puntos blancos) y nivel de estrés (puntos negros) en los ríos de 
ciprínidos. 
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% Densidad sestónicos 1        

Densidad (Ind/Ha) intolerantesfalta oxígeno 0.554 1       

% Densidad intolerantes falta oxígeno 0.925 0.625 1      

Densidad (Ind/Ha) sestónicos 0.556 0.999 0.619 1     

Densidad (Ind/Ha) insectívoros 0.471 0.959 0.548 0.957 1    

Densidad (Ind/Ha) piscardo 0.539 0.995 0.607 0.994 0.952 1   

% Densidad piscardo 0.911 0.636 0.984 0.6317 0.552 0.634 1 
 

% Densidad bentónicos -1.000 -0.554 -0.925 -0.556 -0.471 -0.539 -0.911 1 

Tabla 31 Test de correlación de Spearman sobre la redundancia de métricas en ríos de ciprínidos. 

El procedimiento para el cálculo del índice multimétrico específico para el grupo de ciprínidos 

(tipologías 2 y 3), requiere la identificación de los distintos taxones recogidos y la determinación de 

las abundancias de cada uno de ellos, según protocolo específico de muestreo 
22

. Las especies que 

entran a formar parte del índice se muestran en la Tabla 32.  

Especie DensidadINTO2 %WC 

Phoxinus bigerri Sí Sí 

Salmo trutta fario Sí Sí 

Barbus haasi Sí -- 

Gasterosteus gymnurus - Sí 

Achondrostoma arcasii - Sí 

Squalius pyrenaicus - Sí 

Chelon labrosus - Sí 

Barbatula quignardi - - 

Luciobarbus graellsii - - 

Parachondrostoma miegii - - 

Gobio lozanoi - - 

Salaria fluviatilis - - 

Anguilla anguilla - - 

Platichthys flesus - - 

Tabla 32 Especies ícticas que forman parte del cálculo del índice CFIc. Si: interviene en el cálculo de la métrica. 
El resto participan en el cálculo del total. 
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Para las especies centrales del grupo, se considera presencia y por tanto entran en el cálculo del 
índice CFIc, cuando se superan las densidades mínimas de la Tabla 25. 
 

Especie 
NIND100 (Ind/100m2) 

Tipo 2 
NIND100 (Ind/100m2) 

Tipo 3 

Luciobarbus graellsii 0,8 -- 

Parachondrostoma miegii 0.8  

Platichthys flesus -- 0,8 

Tabla 33 Requerimientos de densidad. Grupo Ciprínidos 

Una vez identificados los taxones, se establece: 

 Densidad específica: Nº de individuos de cada especie de la Tabla 32 por 100m
2
 (NIND100; 

unidades: Ind/100m2). 

 Densidad Total. Nº de individuos del conjunto de especies de la Tabla 32 por 100m
2
 

(NIND100T; unidades: Ind/100m2). 

 Estos valores se deben calcular en ausencia de redondeos y con dos decimales.  

Tal y como se ha explicado, las métricas seleccionadas para el grupo Ciprínidos, es decir, de 

aplicación a los Tipos 2 y 3 son las siguientes. 

 Densidad intolerantes falta oxígeno Densidad INTO2: Densidad las especies intolerantes a 

falta de oxígeno por 100m
2
 (NIND100; unidades: Ind/100m2). Se requiere una transformación 

logarítmica mediante log10(x+1). 

 % densidad sestónicos: %WC: Porcentaje de densidad relativa de las especies cuyo hábitat 

trófico es la columna de agua. Se requiere una transformación utilizando la raíz cuadrada de 

valor. 

El índice CFIc se calcula como el promedio de los valores de las métricas seleccionadas. Los valores 

de cada una de las métricas se normalizan
 21

 para minimizar la varianza (Hering et al., 2006a) Las 

métricas normalizadas presentaran valores entre 0 y 1 y se tratan en ausencia de redondeos.  

Aquellas métricas que una vez normalizadas presenten valores superiores a 1, tomarán el valor 1 
19

. 

CFIc = [(Densidad INTO2) + (%WC)]/2 

Para el cálculo de las condiciones de referencia de la métrica implicadas en el CFIc se han usado 

datos de las estaciones de referencia pertenecientes al periodo 2010-2014. Antes de realizar los 

cálculos estadísticos necesarios para el cálculo de las condiciones de referencia, los registros de 

las estaciones de referencia son objeto de un contraste. Se ha estimado que es necesario eliminar 

datos obtenidos en condiciones anómalas que no son debidas a variabilidad natural y que por tanto 

se considera que no están en un estado de referencia para el cálculo de las condiciones de 

referencia. De esta manera podemos asegurarnos de no introducir desviaciones no acordes con las 

variaciones naturales de la comunidad biológica, sino producto de momentos puntuales que pueden 

ser debido a afecciones ocasionales. Así se estima oportuno trabajar con un total de 45 registros 

pertenecientes a las 13 estaciones de referencia pertenecientes a las tipologías asociadas al grupo 

ciprínidos (Tipo 2 y 3). 

Tipos Estaciones 
Nº casos/Distribución geográfica 

Total Cantábrico Ebro 

Tipo 2 6 20 16 4 

Tipo 3 7 25 25 0 

Total 13 45 41 4 

Tabla 34 Resumen de número de estaciones de referencia y de casos utilizados para el cálculo de las 
condiciones de referencia. 

Según la aproximación REFCOND (CIS Working Group 2.3)
23

 se ha determinado que los valores de 

referencia para cada métrica sea determinada como la mediana (percentil 50) de los valores 
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observados en las estaciones de referencia seleccionadas. En la Tabla 35 se exponen los valores de 

referencia de cada métrica implicada en el índice CFIc por tipología. 

Tipo Densidad INTO2 % WC 

2 1,1 3,95 

3 1,33 7,35 

Tabla 35 Valores de referencia para las distintas métricas implicadas en el índice CFIc. 

Finalmente, el índice CFIc se expresa mediante un ratio de calidad ecológica (RCE) (índice CFIc -

RCE) 
25

dividiendo su valor por el valor de referencia del índice CFIc establecido del mismo para cada 

tipología (Tabla 36). Este índice referenciado (CFIc -RCE) se presenta con dos decimales y sus 

valores varían entre 0 y 1. Si el multimétrico presenta una vez normalizado un valor superior a 1, 

tomará el valor 1 
19

. 

Tipo CFIc 

2 0,95 

3 0,92 

Tabla 36 Valores de referencia para el índice CFIc. 

Como recomienda la DMA (Wallin et al., 2003), el índice fue dividido en cinco clases de calidad 

ecológica: muy bueno, bueno, moderado, deficiente y malo. Los criterios manejados para establecer 

estos límites de clase se exponen en la Tabla 37, junto con los límites de clase obtenidos. 

Límite Fórmula Tipo 2 Tipo 3 

Muy bueno/Bueno 
P25 de la serie de datos disponibles de las estaciones consideradas 

de referencia 
0,88 0,85 

Bueno/Moderado P25*0,75 0,66 0,64 

Moderado/Deficiente  P25*0,50 0,44 0,42 

Deficiente/Moderado  P25*0,25 0,22 0,21 

Tabla 37 Ríos. Fauna Piscícola. Criterios aplicados para la obtención de valores umbral entre clases de estado 
biológico y valores de corte para el CFIc (EQR CFIc) 

En el Tipo 2, y principalmente en los ríos de la CAPV, las especies barbo y loina son elementos 

centrales de esta tipología y están ampliamente distribuidas. Por ello, consideramos que la ausencia 

o la presencia en bajas densidades de ambas especies podría ser un elemento penalizador del índice 

para poder alcanzar el Bueno o Muy Buen estado.  

De esta forma, en el tipo 2 la ausencia en el muestreo de ambas especies conjuntamente 

(Luciobarbus graellsii y Parachondrostoma miegii ) o baja densidad de las mismas (< 0,8 Ind/100m2) 

en aquellas estaciones clasificadas como” Muy Bueno” o “Bueno” supondría un pérdida de 0,2 puntos 

del índice y en su caso se debe reasignar la clase de calidad. En cualquier caso, esta penalización 

quedaría establecida por el gestor en función de si la presencia del barbo y/o loina están 

documentadas como especies potenciales del tramo calificado.  

Con el mismo criterio, en el tipo 3 la ausencia en el muestreo de Platichthys flesus o su presencia en 

baja densidad (< 0,8 Ind/100m
2
), en aquellas estaciones clasificadas como” Muy Bueno” o “Bueno” 

supone un pérdida de 0,2 puntos del índice y en su caso se debe reasignar la clase de calidad.  

Seguidamente se valoraría la continuidad longitudinal mediante el análisis de la presencia de la 

anguila (Anguila anguila), una especie resistente a la contaminación pero que por su naturaleza 

catádroma (migradora) es un buen indicativo de la conectividad fluvial. Así, en los sitios calificados 

como “Muy buenos” la no presencia de Anguila anguila o la presencia de la misma en bajas 

densidades (<6 Ind/100m
2
) de anguila se penaliza con la resta de 0,2 puntos (peso de cada métrica 

en el índice), y en su caso se debe reasignar la clase de calidad. 

                                                      

25 A partir de ahora cuando se hable del índice CFIc estaremos refiriéndonos al valor referenciado 
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En ausencia de la totalidad de las especies requeridas para el cálculo de las métricas, el índice toma 

el valor de 0 y la clase “Malo”. Si la ausencia está fundamentada en causas naturales, se entenderá 

que el índice no es aplicable. 

5.3 VALIDACIÓN DEL ÍNDICE CFI 

Con objeto de validar el sistema desarrollado se procedió a aplicar el sistema de multimétricos CFI a 

una serie de datos no utilizados en el desarrollo del modelo (Tabla 38). Así se aplicó el índice CFI a 

una tabla de datos de muestreos de peces correspondientes a los años 1993-2009, años que no se 

utilizaron para el desarrollo del modelo. Se calcularon las métricas correspondientes a las tipologías 

asignadas a estas estaciones y al final se dispuso de 1136 casos pertenecientes a 158 estaciones. 

Tipología Casos Estaciones 

Tipo 0 24 4 

Tipo 1A 293 47 

Tipo 1B 315 45 

Tipo 2 68 9 

Tipo 3 117 15 

TOTAL 818 120 

Tabla 38 Estaciones y casos empleados en la validación del Índice CFI. Años 1993-2009 

El índice mostró la capacidad de discriminar entre sitios de referencia y no-referencia (Tabla 39 y 

Figura 21) y mostró una relación negativa con el nivel de perturbación en los cuatro tipos de ríos 

(Figura 22). 

Tipología ED (%) 

Tipo 0 90,48 

Tipo 1A 93.24 

Tipo 1B 90.60 

Tipo 2 82.35 

Tipo 3 92, 50 

Tabla 39 Eficiencia Discriminativa (ED) del índice CFI por tipologías 
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Figura 21 Boxplots de los valores del índice para los cuatro tipos de ríos en estaciones de no-referencia (caja 
blanca) y referencia (caja gris).  
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  Figura 22 Relación entre los valores del índice multimétrico y el nivel de perturbación para los cuatro tipos de 
ríos. Se diferencian los sitios de referencia (gris) y no-referencia (blanco), así como las clases de calidad 
para cada tipo de río. 

Existen discrepancias entre la clasificación inicial en referencia y no-referencia basada en variables 

abióticas y la clasificación según los valores del índice basado en la comunidad piscícola, siendo para 

cada tipo de río las siguientes: 

 Tipo 1A: de los 293 casos considerados al final, existen discrepancias entre la clasificación 

abiótica y biótica en 103 de ellos (35%). De ellos, solo un caso clasificado como referencia no 

alcanzan el nivel Bueno. La mayor parte de los casos se trata de registros clasificados como no-

referencia que superan el nivel bueno. Por otro lado, hay 71 casos de referencia que no 

alcanzan la máxima calidad, 31 de ellos debido a la discontinuidad longitudinal, medido como 

presencia/ausencia de anguila Es un tipo caracterizado por un nivel de calidad del hábitat 

elevado de ahí la gran cantidad de registros por encima del Buen estado a pesar de no ser de 

referencia. 

 Tipo 1B: de los 315 casos considerados, existen discrepancias entre la clasificación abiótica y 

biótica en 71 de ellos (22,5%). De ellos, 8 casos clasificados como referencia no alcanzan el 

nivel bueno. El resto se trata de casos clasificados como no-referencia que superan el nivel 

bueno o muy bueno. 

 Tipo 2: En este tipo se dispone de muy pocos registros correspondientes a estaciones  de 

referencia en las que no existe discrepancia. De los 68 casos considerados, existen 

discrepancias entre la clasificación abiótica y biótica en 32 de ellos (cerca del 47%). Se trata de 

sitios clasificados como no-referencia que superan el nivel bueno o muy bueno. Esto refleja la 

poca relación que hay entre la comunidad piscícola de esta tipología y la calidad del medio 

medida como grado de perturbación a nivel de contaminación mixta. Paree claro que la 
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comunidad piscícola de esta tipología habita tramos medios-bajos de los ejes principales que en 

nuestra área soporta niveles más elevados de dicho tipo de contaminación. 

 Tipo 3: de los 117 casos considerados, existen discrepancias entre la clasificación abiótica y 

biótica en 28 de ellos (24%). De ellos, solo 1 caso clasificado como referencia no alcanzan el 

nivel bueno, El resto se trata de casos clasificados como no-referencia que superan el nivel 

bueno o muy bueno. 

Así, la mayoría de las discrepancias en cuanto a la clasificación consisten en que sitios clasificados 

como no-referencia según las variables abióticas son clasificados por el índice como estado ecológico 

“bueno” o “muy bueno”. 

De hecho, ciertas alteraciones humanas, pueden no tener un efecto significativo sobre las 

comunidades de peces si ciertos atributos estructurales del río se mantienen (Wang et al., 2001; 

Quinn, 2005). Este hecho remarca las limitaciones de la clasificación del estado ecológico de los ríos 

en función de variables no bióticas y la necesidad de incorporar herramientas basadas en las 

comunidades biológicas en trabajos de monitoreo. 

5.4 COMPARACIÓN Y VALIDACIÓN CON OTROS ÍNDICES BIÓTICOS 

Para cada tipo de río, los valores del índice multimétrico se han comparado con cuatro índices 

bióticos utilizados para evaluar el estado ecológico de los ríos: 

 EFI+ (EFI+ Consortium, 2009), índice multimétrico desarrollado por el proyecto FAME y 

financiado por la DMA, se desarrolló con el objetivo de poder ser aplicado en ríos de toda 

Europa para evaluar la calidad biológica de las poblaciones piscícolas. 

 ECP (Agencia Vasca del Agua, 2012), índice multimétrico desarrollado para ser aplicado en la 

CAPV para la evaluación de la calidad biológica de las comunidades piscícolas. 

 MBi (Gartzia de Bikuña et al., 2015), índice multimétrico desarrollado para ser aplicado en la 

CAPV para la evaluación de la calidad biológica de las comunidades de macroinvertebrados 

bentónicos. 

 IPS (Cemagref, 1982; Agencia Vasca del Agua, 2014), índice para la evaluación de la calidad 

biológica de las comunidades de diatomeas. 

Se han aplicado a estaciones de la RSEER (149 estaciones) con objeto de disponer de datos 

uniformes y para muestreos llevados a cabo desde el año 2010-2014 inclusive. En total se han hecho 

los cálculos con 450 registros. Para analizar el comportamiento respecto a su sensibilidad respecto al 

nivel de presiones y entre los distintos indicadores y dado el diferente comportamiento y validez del 

índice en los dos ámbitos estudiados, mediterráneo y cantábrico, se ha optado por separar los 

resultados obtenidos por ámbito. 

 Casos Mediterráneo Casos Cantábrico 

Tipo 1A 25 121 

Tipo 1B 43 149 

Tipo 2 17 31 

Tipo 3 - 64 

 85 365 

En términos generales, el índice CFI muestra una mejor relación con los índices basados en la 

comunidad piscícola (EFI+ y ECP) que con aquellos basados en otras comunidades biológicas (MBi e 

IPS) (Figura 24 y Figura 24). 

En el Tipo 1A es de destacar la alta correlación entre los indicadores basados en la comunidad 

piscícola en el ámbito mediterráneo. 
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Figura 23 Relación entre los valores del índice multimétrico y los valores de los índices EFI+, ECP, MBi e IPS 
para los cuatro tipos de ríos (ámbito cantábrico). 
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Tipo 2
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Figura 24 Relación entre los valores del índice multimétrico y los valores de los índices EFI+, ECP, MBi e IPS 
para los cuatro tipos de ríos (vertiente mediterránea). 
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A pesar de esta mejor relación con los índices basados en poblaciones ictiológicas, los coeficientes 

de correlación no son muy elevados (R
2
 ≤ 0,60, salvo en el tipo 1A en ambiente mediterráneo con una 

correlación entre el CFI y el EFI+ de 0,76),  indicando discrepancias entre estos índices a pesar de 

estar basados en la misma comunidad biológica. 

Este comportamiento es esperable ya que existe una variabilidad en la respuesta de las diferentes 

comunidades biológicas a distintas alteraciones y escalas tanto temporales como espaciales (Hering 

et al., 2006b). De hecho, los índices MBi e IPS responden de diferente manera al nivel de 

perturbación considerado para las comunidades piscícolas (en casi todos los casos -menos 

salmónidos en el mediterráneo- la relación de estos dos índices con el nivel de perturbación es menor 

que la que muestra el índice CFI, Tabla 40). 

Así, las relaciones complementarias entre índices bióticos basados en diferentes comunidades 

demuestran la importancia de tener en cuenta múltiples grupos de organismos para una mejor 

evaluación de la integridad biótica de los ríos (Hughes et al., 2009; Justus et al., 2010). 

Para la vertiente cantábrica, los dos índices ya desarrollados (EFI+ y ECP) que están siendo 

aplicados muestran peores relaciones con el nivel de perturbación que el índice aquí presentado para 

los cuatro tipos de ríos salvo en el Tipo 1A que muestra una mejor correlación con el nivel de 

presiones aunque menor que el que se consigue con el CFI (Tabla 40, Figura 25). Incluso, el EFI+ no 

está relacionado estadísticamente con el nivel de estrés en los tipos de ciprínidos (Tipo 2 y 3; Tabla 

40) y el ECP muestra escasa correlación en todos los tipos en esta vertiente (Tabla 40). Así, queda 

de manifiesto la poca idoneidad de la aplicación de estos dos índices en ciertos tipos de ríos dentro 

de la CAPV y la necesidad de haber desarrollado una herramienta más precisa para evaluar la 

calidad biológica de los ríos de la CAPV basado en la comunidad piscícola. 

En la vertiente mediterránea (Tabla 40,Figura 26), para la cual el índice CFI no cubre su amplitud 

ambiental, parece funcionar muy bien y presenta niveles de correlación similares al cantábrico o 

incluso mejores en los tipos de salmónidos mientras que prácticamente es irrelevante en el tipo 2. 

Lógicamente, para el ámbito mediterráneo nuestros ríos de esta vertiente y pertenecientes a la 

cuenca del Ebro es una representación mínima de la tipología de ciprínidos por lo que es 

comprensible la mala correlación que existe entre el índice CFI y los niveles de presión. De hecho, la 

amplitud de los niveles de presión no recoge todo el abanico posible. En esta vertiente, el EFI+ 

muestra muy mala relación, peor incluso que la del CFI. Sin embargo, el índice ECP muestra mejores 

relaciones en todos los tipos destacando las buenas correlaciones en el tipo 2 donde el CFI y el EFI+  

no muestran relaciones significativas. Probablemente, la métrica que tiene en cuenta la potencialidad 

en el ECP hace que este índice muestre mejor el estado piscícola en tramos con abundancia de 

especies raras y muy locales típicas de esta tipología en el Ebro 

 
Tipo 1A Tipo 1B Tipo 2 Tipo 3 

 
R

2
 p R

2
 p R

2
 p R

2
 p 

Índice 0.48-0.48 <0.01 0.35-0.42 <0.01 0.22-0.002 <0.01-ns 0.43 <0.01 

EFI+ 0.34-0.4 <0.01 0.03-0.09 <0.01 0.002-0.04 n.s. 0.03 n.s. 

ECP 0.16-0.54 <0.01 0.11-0.45 <0.01 0.21-0.21 <0.01 0.17 <0.01 

MBi 0.31-0.63 <0.01 0.22-0.44 <0.01 0.13-0.12 <0.01 0.21 <0.01 

IPS 0.13-0.13 <0.01 0.35-0.21 <0.01 0.23-0.36 <0.01 0.16 <0.01 

Tabla 40 Valores de R
2
 y p (significación estadística) para la relación entre el nivel de estrés y los valores de los 

índices Multimétrico, EFI+, ECP, MBi e IPS en ambas vertientes (Cantábrico-Mediterráneo). Cuando 
no se alcanza la significación estadística (p > 0.05) se indica como n.s. (no significativo). 
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Cantábrico

Tipo 1A

Tipo 1B

Tipo 2

Tipo 3  

Figura 25 Relación entre los valores del índice multimétrico y los valores presión  para los cuatro tipos de ríos 
(ámbito geográfico del Cantábrico). 
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Figura 26 Relación entre los valores del índice multimétrico y los valores presión  para los cuatro tipos de ríos 
(ámbito geográfico del Mediterráneo). 
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5.5 APLICACIÓN DEL CFI A UNA RED DE VIGILANCIA PARA LA DETERMINACIÓN DEL ESTADO 

ECOLÓGICO 

Una vez validado el modelo y comparado con otros indicadores bióticos para casos no utilizados en el 

desarrollo del modelo, se ha considerado oportuno analizar el comportamiento del indicador en la 

calificación del estado ecológico debido al componente piscícola, verdadero eje central de las redes 

de control de la calidad y objetivo central de este trabajo, comparándolo con la calificación obtenida 

en las mismas estaciones por otros dos índices de peces. 

Para ello y para cada tipo de río, se han aplicado los tres principales índices de peces con 

posibilidades de aplicación en el territorio estudiado. 

 EFI+ (EFI+ Consortium, 2009), índice multimétrico desarrollado por el proyecto FAME y 

financiado por la DMA, se desarrolló con el objetivo de poder ser aplicado en ríos de toda 

Europa para evaluar la calidad biológica de las poblaciones piscícolas. 

 ECP (Agencia Vasca del Agua, 2012), índice multimétrico desarrollado para ser aplicado en la 

CAPV para la evaluación de la calidad biológica de las comunidades piscícolas. Más 

enfocado a la calidad del hábitat 

 CFI (Agencia Vasca del Agua, 2015). Indicadores multimétricos desarrollados en el presente 

trabajo. Recordamos las condiciones de aplicación. 

La aplicación del índice CFI a los datos de fauna íctica recogidos durante las campañas de muestreo 

2010 al 2014 para la Red del Estado Biológico de los Ríos de la CAPV se muestra en los mapas 

siguientes (Figura 27 a Figura 31). 

 

Figura 27 Clasificación de calidad de estaciones y masas en 2014, utilizando el índice CFI a los datos de 
ictiofauna de los muestreos de la Red del Estado Biológico. 
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Figura 28 Clasificación de calidad de estaciones y masas en 2013, utilizando el índice CFI a los datos de 
ictiofauna de los muestreos de la Red del Estado Biológico. 

 

Figura 29 Clasificación de calidad de estaciones y masas en 2012, utilizando el índice CFI a los datos de 
ictiofauna de los muestreos de la Red del Estado Biológico. 
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Figura 30 Clasificación de calidad de estaciones y masas en 2011, utilizando el índice CFI a los datos de 
ictiofauna de los muestreos de la Red del Estado Biológico. 

 

Figura 31 Clasificación de calidad de estaciones y masas en 2010, utilizando el índice CFI a los datos de 
ictiofauna de los muestreos de la Red del Estado Biológico. 

Se han comparado 560 datos correspondientes a los años 2010-2014. En 296 localidades no ha 

podido completarse el cálculo del EFI+.  
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Comparando los resultados obtenidos en estos años con el índice ECP, y simplificando las 

clasificación de calidad en “Cumplimiento” (Clases de calidad: Muy Buena o Buena) e 

“Incumplimiento” (Clases de calidad: Moderado, Deficiente o Malo), Tabla 41, encontramos que el CFI 

es más restrictivo en sus requerimientos en las tipologías 0, 1A y 1B. Por el contario el índice CFI se 

muestra notablemente menos restrictivo a la hora de calificar a las estaciones localizadas en los 

tramos bajos de los ríos (Tipos 2 y 3), que ven incrementadas el número de muestras que cumplen 

objetivos, que pasan de 16 cumplimientos con el ECP a 52 con el CFI en el Tipo 2 y de 30 a 43 en el 

Tipo 3.  

Tipología Cumplimiento No cumplimiento 

 ECP CFI ECP CFI 

Tipo 0 10 2 0 8 

Tipo 1A 137 93 55 99 

Tipo 1B 123 91 94 126 

Tipo 2 16 (no hay MB) 55 (si hay MB) 52 (no hay Malo) 13 (si hay Malo) 

Tipo 3 30 (no hay MB) 52 (si hay MB) 43 (no hay Malo) 21 

Total 316 293 244 267 

Tabla 41 Número de “Cumplimientos” y “No cumplimientos” en función de tipología e índice aplicado en 
muestreos de ictiofauna de la Red del Estado Biológico de los ríos de CAPV entre el año 2010 y 2014. 

En las clases Muy Bueno y Bueno según el CFI (293 casos del total) los dos indicadores asignan el 

mismo grupo en 205 casos, ≈70% del total. Sin embargo en los casos de incumplimiento según el 

CFI, 267 casos, 111 de ellos (42%) si cumplirían objetivos ambientales según el ECP. Entre ellos los 

casos pertenecientes a las estaciones de los ríos Purón e Inglares (Tipo 0). La asignación del Tipo 0 

en Álava es uno de los aspectos a debatir ya que el río tipo 0 tiene su exponente típico en ríos 

navarros pre pirenaicos. 48 casos que si cumplirían objetivos ambientales con el ECP y no con el 

modelo propuesto (CFI) pertenecen a la tipología 1A y son casos con diferencias de 2 niveles incluso 

3. 51 casos son del tipo 1B pasando en 21 de ellos de Bueno a Moderado. En el tipo 2 no se dan 

casos y en el tipo 3 solo 4 casos.No se ha dado ningún caso de penalización por falta de especies 

centrales del Tipo 2 ya que o bien están presentes las dos especies barbo y loina o bien aparece una 

de las dos (más ampliamente distribuida la loina).  

En ningún caso la penalización por falta de especie típica del tramo (ausencia de platija en el Tipo 3) 

ocasiona la pérdida de calidad que implique el incumplimiento de objetivos ambientales. 

En el caso de la penalización por ausencia de anguila, cómo su aplicación únicamente se precisa en 

la clase Muy bueno, su impacto no es relevante en el cumplimiento-incumplimiento de una estación. 

Como debilidades del índice, se han identificado las siguientes: 

 El grupo de cauces con asignación de cauces al Tipo 0 parece más heterogéneo de lo que en 

un principio se planteó, por lo que han surgido dudas sobre la asignación en algunos casos. 

Por una parte los ríos navarros, los cuales tendrían poco que ver con los tipos 0 asignados en 

la CAPV; y por otra parte ríos como el Inglares, donde sus poblaciones integradas 

exclusivamente por trucha podrían tener otro origen: aguas muy frías, rectificación total de 

cauces en la segunda mitad del siglo XX, etc. Al mismo tiempo, los valores umbrales de 

densidad deberían ser contrastados con datos de campo obtenidos en muestreos 

expresamente realizados para ello. 

 Situaciones como la ausencia de locha para estaciones del Tipo 1B, o de ausencia de platija 

para estaciones del Tipo 3, pueden ser calificadas como en estado Bueno, a pesar de dichas 

ausencias. 

 En el caso de las estaciones del Tipo 2 del ámbito mediterráneo se pueden obtener 

calificaciones del índice de estado „Muy Bueno‟ en situaciones de ausencia de algunas 

especies de distribución geográfica reducida, como la zaparda (Squalius pyrenaicus) y el 
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fraile (Salaria fluviatilis), especies que no son siempre detectadas en sus actuales áreas de 

distribución y que se encuentran en situación de gran vulnerabilidad. 

Finalmente, si comparamos el EFI+ con el CFI solo disponemos de 264 casos para realizar la 

comparación. El índice EFI+ además de no mostrar correlación con las presiones como se vio en el 

apartado 5.4., parece no discriminar claramente las clases de calidad. Su aplicabilidad en el grupo de 

los salmónidos (Tipos 1A y 1B) no se adecúa a las condiciones de las comunidades ícticas del 

cantábrico en estas tipologías. El Tipo 3 parece que tampoco ve discriminada adecuadamente su 

estado ecológico debido a la comunidad íctica. 

Tipología Cumplimiento No cumplimiento 

 EFI+ CFI EFI+ CFI 

Tipo 0 3 2 1 2 

Tipo 1A 15 (no hay MB) 47 78 46 

Tipo 1B 8 (no hay MB) 45 91 54 

Tipo 2 30 25 - 5 

Tipo 3 1 23 37 15 

Total 57 142 207 122 

Tabla 42 Número de “Cumplimientos” y “No cumplimientos” en función de tipología e índice aplicado en 
muestreos de ictiofauna de la Red del Estado Biológico de los ríos de CAPV entre el año 2010 y 2014. 
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6 RESUMEN 

En el estado español no existe actualmente un sistema de evaluación oficial del elemento de calidad 

fauna ictiológica para la categoría ríos
 7
. 

La Agencia Vasca del Agua (URA) respondiendo a los compromisos del ciclo anterior de planificación 

hidrológica, ha promovido este trabajo para desarrollar una metodología de evaluación del estado 

ecológico de las masas de agua de la categoría ríos en función del componente piscícola, coherente 

con las definiciones normativas de la DMA y con los procedimientos establecidos por los grupos de 

trabajo de implementación de la DMA, adaptada a los ríos de la CAPV y entorno geográfico, en 

especial ríos de la vertiente cantábrica. Este sistema de evaluación pretende ser aplicado para el ciclo 

de planificación hidrológica (2015-2021). 

Se ha recopilado información de muestreos de la comunidad piscícola en ríos realizados en tres 

comunidades autónomas (Cantabria, País vasco y Navarra) y pertenecientes a tres ámbitos de 

gestión: Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, Demarcación Hidrográfica del Cantábrico 

Occidental y Demarcación Hidrográfica del Ebro. 

Se ha trabajado la tipificación de ríos en función del componente piscícola  

 Como un primer acercamiento a las tipologías presentes se han establecido comunidades 

virtuales de peces mediante el análisis de los registros históricos (fish assemblages). La 

agrupación más adecuada para la vertiente cantábrica fue la que define tres grupos de especies: 

grupo salmónidos, grupo ciprínidos y grupo de transición. En la vertiente mediterránea de la 

CAPV, en líneas generales se encuentran las mismas tipologías (salmónidos y ciprínidos). 

 Por otro lado se han determinado tipologías basadas en las comunidades ícticas presentes en 

estaciones de referencia cuya selección se ha dado tras el análisis de presiones 

significativas y la asignación de un nivel de presión a cada estación de muestreo. Para la 

selección de estaciones de referencia se han tenido en consideración aquellas estaciones de 

muestreo en la que se ha dispuesto de datos biológicos y ambientales dentro del periodo 2010-

2014. De las 201 estaciones valoradas un total de 64 situadas bajo clima oceánico (33 en la 

CAPV, 18 en la CFN y 6 en Cantabria) se identificaron como de estaciones de referencia y otras 

10 bajo condiciones sub-mediterráneas (9 en la CAPV y 1 en la CFN). 

 Para establecer los tipos de ríos únicamente se usaron los datos de las especies de peces 

autóctonas de las estaciones de referencia y en el periodo 2010-2014. A partir de los resultados 

de densidades específicas detectadas en las estaciones de referencia y mediante Métodos 

Jerárquicos de Análisis Clúster se han definido tipologías específicas basadas en las 

comunidades de peces estructurales (fish assemblages), que responden a un gradiente 

ambiental claro con predominancia del eje vertical del río y altitudinal aunque con diferencias en 

ésta última variable según vertiente (Cantábrica-Mediterránea o Oriental-Occidental). Se han 

determinado dos grandes grupos: 

 Grupo de salmónidos: incluye tres tipos;  

o Tipo 0: Grupo de la Trucha, sin especies acompañantes; 

o Tipo 1A: Trucha +Piscardo; y  

o Tipo 1B: Trucha + Piscardo + Locha. 

 Grupo de Ciprínidos: incluye dos tipos;  

o Tipo 2: Tipo definido por el Barbo + Loina como especies mayoritarias; y 

o Tipo 3 (suprahalino): Grupo marcado por la presencia de la Platija + Muble 
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En el caso de Salmónidos, el Tipo 0 se ajusta mejor al ámbito cantábrico, mientras que en el 

mediterráneo surgen dudas de su asignación. El Tipo 3 ó de transición a estuario es de ámbito 

estrictamente cantábrico. Mientras que el Tipo 2 presentaría una distribución desigual a lo largo del 

eje este-oeste debido a que responde a una comunidad de especies de distribución restringida al 

cantábrico oriental, con presencia también en la cuenca del Ebro. 

Se ha realizado una caracterización ambiental de las tipologías (apartado 4.4), lo que ha permitido 

mediante un análisis discriminante asignar tipologías al resto de estaciones a una estación. Esta 

asignación de tipologías a estaciones de muestreo objeto de estudio es un paso clave en la aplicación 

de la metodología presentada en este trabajo. 

Las tipologías manejadas para otros elementos de calidad biológica de la categoría ríos
7
 (fauna 

bentónica invertebrada y organismos fitobentónicos) hacen referencia al conjunto de la masa de 

agua. En el caso de las tipologías determinadas en este trabajo, se debe asignar la tipología a la 

estación de muestreo puesto que en una misma masa de agua pueden coexistir varias tipologías 

basadas en la comunidad piscícola (por ejemplo Artibai-A se dan los tipos 1A, 2 y 3). Se ha propuesto 

una asignación tipológica de fauna ictiológica a los tramos de los ríos de la CAPV (ver Anexo V).Para 

estaciones del ámbito geográfico de aplicación del índice CFI no pertenecientes a la CAPV, la 

asignación se realizaría según las características ambientales de la estación sometida a estudio 

según lo establecido en este apartado 4.4 y por supuesto, con el conocimiento previo de la 

comunidad piscícola que vive en la misma. 

Para el desarrollo del sistema multimétrico de evaluación se han determinado un total de 90 métricas 

de acuerdo a criterios de composición taxonómica y funcional, de densidad e incluyendo especies 

sensibles. Se realizó una selección de métricas separadamente para los dos grandes grupos 

(Salmónidos y Ciprínidos) y en función de su respuesta a un gradiente de presiones combinadas o 

general, es decir, por su capacidad de discernir entre sitios impactados y de referencia (mejor 

respuesta a gradiente de presiones y eficacia en la discriminación entre sitios de referencia y sitios 

sometidos a combinaciones de presiones) y evitando la consideración de métricas redundantes.  

La selección de las métricas utilizadas se caracterizó por incluir aspectos de composición 

taxonómica y funcional; incluir aspectos de densidad y abundancia; incluir aspectos de sensibilidad a 

la calidad del agua; y por excluir métricas referidas a hábitos de reproducción, por considerarse 

redundantes con las anteriores.  

Se propone como sistema de evaluación del elemento de calidad fauna ictiológica para la categoría 

ríos un sistema de indicadores multimétricos según las tipologías establecidas que se ha denominado 

CFI (Cantabrian Fish Index). Este índice pretende responder a las definiciones normativas de 

clasificación del estado, es decir, evalúa la composición y abundancia taxonómica, el cociente entre 

taxones sensibles a las perturbaciones y taxones insensibles, y el grado de diversidad de taxones. No 

tiene en cuenta las clases de edad ya que tampoco ha sido incorporado en la mayoría de los modelos 

de los países de la UE. 

El índice CFI es un sistema de índices multimétricos construido como una media simple de una 

combinación de métricas normalizadas con sus correspondientes condiciones de referencia (Tabla 43 

y Tabla 44); y transformadas a valores 0-1 al compararse con el valor de referencia del índice. Así se 

plantean tres índices: Índice CFI0 (Grupo Salmónidos; Tipo 0, una métrica); Índice CFIs (Grupo 

Salmónidos; Tipos 1A y 1B; cinco métricas), e Índice CFIc (Grupo Ciprínidos, Tipo 2 y Tipo 3). Para 

cada uno de los índices se han calculado valores de condiciones de referencia y valores límites de 

clase del índice referenciado (Tabla 45) 

Para las especies centrales de las tipologías (Salmo trutta fario, Phoxinus bigerri y Barbatula 

quignardi (Tipos 1A y 1B); Luciobarbus graellsii y Parachondrostoma miegii (tipo 2) y Platichthys 

flesus (Tipo 3) se han establecido valores mínimos de densidad para su consideración en el cálculo 
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de las métricas implicadas.Por otro lado, se plantea el uso de penalizaciones a aplicar al valor inicial 

del índice CFI: 

 En todas las tipologías (excepto Tipo 0) se establece una penalización relacionada con la 

continuidad fluvial mediante el análisis de la presencia de la anguila. Al ser indicador de una 

presión de tipo hidromorfológico y al intervenir este componente únicamente en la calificación 

del Muy Buen estado, en los sitios calificados como “Muy bueno estado” la no presencia o la 

presencia de anguila en bajas densidades (<6 Ind/100m
2
) se penaliza con la resta de 0,2 

puntos del valor del índice CFI. 

 En el tipo 2 la ausencia o baja densidad en el muestreo de Luciobarbus graellsii y 

Parachondrostoma miegii (<0,8 Ind/100m
2
) en aquellas estaciones clasificadas como ”Muy 

Buen estado” o “Buen estado” se penaliza con la resta de 0,2 puntos del valor del índice CFI.  

 En el tipo 3 la ausencia o baja densidad en el muestreo de Platichthys flesus (<0,8 

Ind/100m
2
), en aquellas estaciones clasificadas como” Muy Bueno” o “Bueno” supone un 

pérdida de 0,2 puntos del índice CFIc y se debe reasignar la clase de calidad.  

Índice Métrica Definición Acrónimo 
Tipos 

0 1A 1B 

CFI0 Densidad Trucha  
Densidad específica, de trucha por 100m2 (Ind/100m2). Se 
requiere una transformación logarítmica mediante log10(x)  

Densidad 
Trucha 

1,76 - - 

CFIs 

% densidad bentónicos 
1- (Densidad relativa de especies bentónicas, 

 en tanto por 1). 
1-%B - 0,86 0,74 

% densidad insectívoros Densidad relativa de especies insectívoras %INSV;  - 100 100 

% densidad trucha 
% de densidad relativa de Trucha. Se requiere una 
transformación mediante la raíz cuadrada de valor. 

%Trucha - 10 4,25 

% riqueza tolerantes 
medios contaminación  

1- Riqueza específica en tanto por 1 de las especies 
consideradas como tolerantes medios a la Contaminación 

TOLM 

1-%Riqueza 
TOLM1 

- 0,5 0,29 

% riqueza tolerantes 
medios falta oxígeno 

1- Riqueza específica en tanto por 1 de las especies 
consideradas como tolerantes medios al déficit de oxígeno 

1-%Riqueza 
 TOLM2 

- 0,67 0,50 

Tabla 43  Indice CFI. Grupo Salmónidos. Metricas y condiciones de referencia asociadas a cada tipoplogía. 

Índice Métrica Definición Acrónimo 
Tipos 

2 3 

CFIc 

% densidad 
sestónicos: 

% de densidad relativa de las especies cuyo hábitat trófico es la 
columna de agua transformada utilizando la raíz cuadrada de valor. 

%WC 3,95 7,35 

Densidad intolerantes 
falta oxígeno 

Densidad las especies intolerantes a falta de oxígeno por 100m2. Se 
requiere una transformación logarítmica mediante log10(x+1). 

Densidad 
INTO2 

1,10 1,33 

Tabla 44 Indice CFI. Grupo Ciprínidos. Metricas y condiciones de referencia asociadas a cada tipoplogía. 

 Índice Tipo 
Condiciones  
de referencia 

MB/B B/Mo Mo/D D/M 

Salmónidos 

CFI0-RCE 0 1 0.99 0.89 0.75 0.50 

CFIs-RCE 
1A 1 0,85 0,64 0,43 0,21 

1B 0,96 0,92 0,69 0,46 0,23 

Ciprínidos CFIc-RCE 
2 0,95 0,88 0,66 0,44 0,22 

3 0,92 0,85 0,64 0,42 0,21 

Tabla 45 Indice CFI. Condiciones de referencia asociadas a cada tipoplogía y límites entre clases de estado 

La validación del índice se ha realizado aplicándolo a datos no participantes en su elaboración y ha 

mostrado la capacidad de discriminar entre sitios de referencia y no-referencia, mostrando una 

relación negativa con el nivel de perturbación en los cuatro tipos de ríos, y una capacidad 

discriminativa (ED) entre el 80% (Tipo 2) - 94% (Tipo 0). 

Se ha realizado una comporación del índice CFI con otros índices bióticos (apartado 5.4); y en 

términos generales, muestra una mejor relación con los índices basados en la comunidad piscícola 

(EFI+ y ECP) que con aquellos basados en otras comunidades biológicas (MBi e IPS). A pesar de 
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esta mejor relación con los índices basados en la comunidad piscícola, los coeficientes de correlación 

no son muy elevados (R
2
 ≤ 060, indicando discrepancias entre estos índices a pesar de estar 

basados en la misma comunidad biológica. De hecho, los dos índices desarrollados previamente 

(EFI+ y ECP) muestran peores relaciones con el nivel de perturbación que el índice CFI para los 

cuatro tipos de ríos. Incluso, el EFI+ no está relacionado estadísticamente con el nivel de estrés en 

los ríos de ciprínidos y el ECP muestra este mismo patrón en el Tipo 3. Así, queda de manifiesto que 

la aplicación de estos dos índices (EFI+ y ECP) en ciertos tipos de ríos dentro de la CAPV no resulta 

idónea. 

Por último, se ha aplicado el índice CFI a datos de una Red de Vigilancia (apartado 5.5) y se han 

comparado frente a otros índices de peces (EFI+ y ECP), y se ha concluido que: 

 el índice CFI es más restrictivo en sus requerimientos en las tipologías de Salmónidos (0, 1A 

y 1B).  

 el índice CFI se muestra notablemente menos restrictivo a la hora de calificar las estaciones 

localizadas en los tramos bajos de los ríos (Tipos 2 y 3), tramos que en los últimos años han 

visto incrementarse el número de estaciones que cumplen objetivos ambientales, lo que 

dibuja un escenario más realista y coherente con la situación actual de nuestros cauces y con 

los objetivos que se pretende alcanzar en ellos. 

 El EFI+ muestra unos resultados poco convincentes, además de no mostrar correlación con 

las presiones (apartado 5.4), parece no discriminar claramente las clases de calidad. Su 

aplicabilidad para el grupo de los salmónidos (Tipos 1A y 1B) no se adecúa a las condiciones 

de las comunidades ícticas del cantábrico; y en el caso del Tipo 3 parece que tampoco 

discrimina adecuadamente su estado ecológico debido a la comunidad íctica. 
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7 CONCLUSIONES 

El sistema de índices multimétricos CFI presentado en este proyecto permite una valoración de la 

fauna piscícola de los ríos, especialmente de la vertiente cantábrica del ámbito del trabajo, acorde 

con las exigencias normativas del anexo V de la DMA, puesto que se basa en una selección de 

métricas con alta capacidad discriminativa entre diferentes niveles de presión antropogénica. 

El sistema de índices multimétricos CFI se basa en una asignación de tipologías a las estaciones de 

control. Se ha determinado la existencia de cinco tipologías en el ámbito de trabajo, para las que se 

han seleccionado métricas con alta capacidad de discernir entre sitios impactados y de referencia 

puesto que responden al gradiente de perturbación. Para estas métricas y para los índices CFI se han 

determinado condiciones de referencia y valores límites de clase. 

La aplicabilidad del sistema de índices multimétricos CFI a los últimos datos disponibles de la Red de 

seguimiento del estado ecológico de los ríos de la CAPV gestionada por URA han mostrado una 

imagen en gran medida acorde con la resultante de la aplicación de índices asociados a otros 

elementos de calidad, y discrimina de forma más clara la clase de estado que la resultante de la 

aplicación de otros índices basados en la comunidad piscícola (EFI+) 

El sistema de índices multimétricos CFI se muestra más restrictivo en sus requerimientos en las 

tipologías de Salmónidos, tramos de pendiente alta a moderada, que en las de Ciprínidos, tramos 

bajos y/o de valles humanizados, históricamente más degradados, pero que en los últimos años han 

visto incrementarse el número de estaciones que cumplen objetivos ambientales. 

El sistema de índices multimétricos CFI es por tanto una metodología válida para la evaluación del 

estado ecológico debido al componente piscícola y permite establecer objetivos de calidad relativo a 

este elemento de calidad en los ríos de la de la CAPV siguiendo las indicaciones de la DMA, y por 

tanto, contribuyea completar el sistema de indicadores que evalúan el estado ecológico de las masas 

de agua.  

Por todo esto, el sistema de índices multimétricos CFI permite verificar el cumplimiento de los 

objetivos ambientales y de la eficiencia de los programas de medidas mediante su aplicación en los 

programas de seguimiento. 
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9 ANEXOS 

 

Anexo I. ESTRUCTURA DE BASES DE DATOS 

El objetivo es el de generar un soporte o base de datos donde se clasificarán, se tabularán y se 

introducirán los datos recopilados. Para la construcción de la base de datos se pretende utilizar como 

modelo los trabajos realizados a nivel europeo dentro del Proyecto FAME: en concreto el sistema de 

bases de datos denominado FIDES (Fish Database of European Streams). 

Se trata de un archivo de Microsoft Access que relaciona un sistema de tablas específicas escritas en 

Excel, y que albergan todos los datos recopilados. Las tablas se relacionan entre sí mediante el 

código de la estación de muestreo, las coordenadas de localización, el código de identificación, la 

fecha y las especies. Permite por tanto definir múltiples relaciones que servirán para realizar las 

consultas, macros, formularios e informes correspondientes. 

La información o variables incluidas en las tablas que conformarán la base de datos tienen origen en 

los datos recopilados a partir de muestreos realizados en campo y suministrados por las entidades 

anteriormente citadas, así como en cálculos realizados a posteriori mediante hojas de cálculo y SIG. 

La base de datos se estructura en varias tablas, 4 principales y varias auxiliares, las cuales contienen 

datos de consulta que sirven para completar el resto de tablas (Figura 32). Las 4 principales tablas 

son las siguientes:  

Tabla 
ESTACIONES 

Tabla 
PESCA 

Tabla 
CAPTURAS 

Tabla 
TALLAS 

Tabla auxiliar 
TAXONES Y TIPOS 

BIOLOGICOS Especies 

Tabla auxiliar 
DATOS 

IDENTIFICACION Fuente 

Tabla auxiliar 
REGISTRO 
HISTORICO Código 

estación 

Código 
estación 

Código estación, 
Fuente, Fecha 

Código estación, 
Fecha, Especie 

Código estación, 
Fecha, Especie 

 

Figura 32 Diagrama de la estructura de la base de datos. 

Tabla ESTACIONES: incluye la información correspondiente a la localización del lugar o punto de 

muestreo así como sus características físicas. Esta información no varía en el tiempo. 

Tabla PESCA: incluye las variables ambientales, el procedimiento de muestreo y una evaluación del 

impacto de origen antrópico. 

Tabla CAPTURAS: sirve para referenciar las capturas por pesca, así como como la abundancia y 

biomasa de cada especie. 
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Tabla TALLAS: incluye las longitudes de los individuos de diferentes especies. 

A continuación se presentan las distintas tablas de datos, así como el detalle de las variables que 

integran cada una de las tablas. 

 Tabla DATOS IDENTIFICACION: 

VARIABLE DEFINICIÓN 

Fuente: 
Código propio, comienza por las3 primeras letras de la entidad propietaria y que suministra 

los datos. Ej: GNA_1  

Responsable: Nombre del responsable (técnico) que suministra los datos. Ej: Jose Ardaiz 

Entidad. Nombre de la entidad. Ej: Gobierno de Navarra 

Provincia:  Nombre de la provincia. Ej: Navarra 

CCAA Nombre de la comunidad autónoma. Ej: Navarra 

Suministro datos: Entidad o persona que suministra los datos. Ej: Gestión Ambiental de Navarra S.A. 

e-mail Dirección correo electrónico. Ej: jardaizg@navarra.es 

 Tabla ESTACIONES: 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

IDENTIFICATIVAS 

Código estación: 
(COD_E) 

Código de la estación de muestreo. Se utiliza la misma codificación para todas 
las estaciones, consta de una letra y 4 números (E0001, E0002, Exxxx) 

UTM X Coordenadas de localización. UTM X (ETRS89) 

UTM Y Coordenadas de localización. UTM Y (ETRS89) 

Provincia/Territorio  

Ecorregión Basado en la regionalización realizada en 2002 (Gobierno Vasco, 2002) 

Tipología río Basado en la tipificación realizada en 2002 (Gobierno Vasco, 2002) 

Unidad Hidrológica  

Cuenca  

Río  

ID_TRAMO 
Código tramo, basado en la tramificación realizada en 2002 (Gobierno Vasco, 

2002) 

MSPF_EM_CD 
Código masa, basado en la tramificación realizada en 2002 (Gobierno Vasco, 

2002) 

MORFOMÉTRICAS  

Altitud (m)  

Pendiente % 

Distancia a nacimiento Km. A calcular como distancia a la divisoria de aguas mediante GIS 

Distancia a desembocadura A calcular de modo automático mediante GIS 

Area cuenca vertiente Km
2
 

Orden  Según Strahler 

HIDROLÓGICAS  

Caudal medio diario (Qmed) m3/s (o en su caso utilizar aportación específica) 

Q específico estiaje 
(QEspEst) 

caudal de estiaje (Q90%) por unidad de área, en m
3
/s/km

2
; o en su caso, utilizar 

coeficiente de escorrentía (Q anual por unidad de cuenca, Hm
3
/Km

2
) 

CLIMÁTICAS  

Temp media Aire:  °C (Temperatura media anual) 

Precipitación (lluvia útil) mm (Valor anual).  

LITOLÓGICAS  

Tipo de conductividad Clase en función de la conductividad (5 clases) 

 Tabla CAPTURAS: 

VARIABLE DEFINICIÓN 

COD_E: 
Código de la estación de muestreo. Se utiliza la misma codificación para 

todas las estaciones, consta de una letra y 4 números (E0001, E0002, Exxxx) 

Fecha: Día/mes/año 

Especie: Nombre científico 

Número_individuos_pesca1: N 

Número_individuos_pesca2: N 

Número_individuos_pesca3: N 

Número_individuos_total: N 

Biomasa_total: Kg/ha 

Abundancia_total: Número individuos/ha 
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Tabla PESCAS: 

VARIABLE DEFINICIÓN 

Fuente: 
Código propio, comienza por las 3 primeras letras de la entidad 

propietaria y que suministra los datos. 

COD_E: 
Código de la estación de muestreo. Se utiliza la misma codificación para 
todas las estaciones, consta de una letra y 4 números (E0001, E0002, 

Exxxx) 

Fecha:  

Estrategia_muestreo: 
Definición de cómo se muestrea la sección: Total o Parcial (1 margen; 2 

márgenes; proporcional hábitat)  

Método: Muestreo mediante vadeo o en barca 

Número_pasadas: 1, 2, 3, etc. 

Temperatura_agua: °C 

Conductividad: µS 

Longitud_estación: Metros 

Anchura_estación: Metros 

Superficie_pescada: m
2
 

Anchura_húmeda: m
2
 

Profundidad_media: m 

Profundidad máxima: m 

Sustrato_dominante: 
Finos, arenas, gravas, guijarros, bolos, bloques, roca y finos-arenas, 

gravas-guijarros, guijarros-bolos, bolos-rocas y bloques-roca. 

Redes_cierre: Sí /No 

Número_ánodos: 1, 2, etc. 

Tipo_corriente: 
Corriente continua (CC), corriente continua pulsada (CCP), corriente 

alterna (CA) 

Voltaje_utilizado: Voltios 

Hábitats % (rápidos, pozas, tablas, otros)  

 Tabla TALLAS 

VARIABLE DEFINICIÓN 

COD_E: 
Código de la estación de muestreo. Se utiliza la misma codificación para todas las 

estaciones, consta de una letra y 4 números (E0001, E0002, Exxxx) 

Fecha: Día/mes/año 

Tipo_datos: Medición de toda la muestra o submuestra (Toda, Submuestra) 

Tipo longitud: Total o furcal. 

Longitud: mm 

Peso: g 

 Tabla REGISTRO HISTÓRICO 

VARIABLE DEFINICIÓN 

COD_E: 
Código de la estación de muestreo. Se utiliza la misma codificación para todas las 

estaciones, consta de una letra y 4 números (E0001, E0002, Exxxx) 

Periodo_inicio: Fecha de inicio del periodo especificado en los datos 

Periodo_final: Fecha de finalización del periodo especificado en los datos 

Especies: Nombre científico de las especies 

Clases_escala_estatus: 
0= no encontrado; 1=presencia probable en la cuenca; 2=presente en la cuenca; 
3=presencia probable en el tramo; 4=presente en el tramo; 5=presencia probable 

en la estación de muestreo; 6=presencia en la estación de muestreo 

Clases_abundancia: 1= abundancia baja; 2= abundancia media; 3= abundancia alta 
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Anexo II. MAPAS DISTRIBUCIÓN POTENCIAL ESPECIES CAPV 
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Mapa 1. Distribución potencial de Achondrostoma arcasii (tramos en verde) en la CAPV y estaciones con presencia de la especie (puntos rojos). 
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Mapa 2. Distribución potencial de Anguilla anguilla (tramos en verde) en la CAPV y estaciones con presencia de la especie (puntos rojos). 
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Mapa 3. Distribución potencial de Barbatula quignardi (tramos en verde) en la CAPV y estaciones con presencia de la especie (puntos rojos). 
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Mapa 4. Distribución potencial de Luciobarbus graellsii (tramos en verde) en la CAPV y estaciones con presencia de la especie (puntos rojos). 
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Mapa 5. Distribución potencial de Parachondrostoma miegii (tramos en verde) en la CAPV y estaciones con presencia de la especie (puntos rojos). 
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Mapa 6. Distribución potencial de Phoxinus bigerri (tramos en verde) en la CAPV y estaciones con presencia de la especie (puntos rojos). 
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Mapa 7. Distribución potencial de Platicthys flesus y Chelon labrosus (tramos en verde) en la CAPV y estaciones con presencia de la especie (puntos 

rojos). 
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Mapa 8. Distribución potencial de Salmo trutta (tramos en verde) en la CAPV y estaciones con presencia de la especie (puntos rojos). 



UTE ANBIOTEK-EKOLUR  Sistema de evaluación de comunidad piscícola en ríos de la CAPV  

Página 99 de 120 

 

Anexo III. LISTADO DE CRITERIOS REFCOND 

Criterios para la determinación de los sitios de referencia adecuados ("filtro de referencia") en los 

arroyos y lagos desarrollados dentro del proyecto REFCOND
26

 

1. Fuentes puntuales de contaminación 

 Umbral de referencia: <0,4% de uso de suelo artificial en la cuenca. Umbral de rechazo: 0,8% 

de superficie artificial en la cuenca. Entre 0,4 y 0,8%, es necesaria una validación con 

parámetros físico-químicas en la escala de sitio. 

2. Fuentes difusas de contaminación  

 Umbral de referencia: Agricultura intensiva: <20% en la cuenca. Umbral de rechazo: > 50% 

de la agricultura intensiva en la cuenca. Entre el 20% y el 50% de la agricultura intensiva, se 

recomienda encarecidamente una validación con los parámetros físico-químicos en la escala 

de sitio. 

3. Vegetación en zona riparia 

 En paisaje agrícola (agricultura intensiva entre el 20% y 50%), <10% del tramo con uso 

agrícola intensivo del suelo.El uso del suelo como corredor ripario debe ser superior al 90% 

en áreas de agricultura de baja intensidad o seminaturales.  

 En zonas no agrícolas (agricultura intensiva <20%): el fondo de valle y el corredor ripario 

debe estar ocupado por áreas de agricultura de baja intensidad o seminaturales.  

 Áreas artificiales: <10% del tramo. 

 La zona riparia del sitio está completamente rodeada por vegetación específica del tipo o uso 

seminatural del suelo, con la posible excepción de los accesos al río. Continuidad de la 

vegetación de ribera: ininterrumpida o con pocas interrupciones (acceso al sitio). La 

conectividad lateral entre el río y el corredor ripario se mantiene a lo largo del sitio. Ausencia 

de impacto directo de pisoteo de ganado. 

4. Alteraciones morfológicas 

 Transporte de sedimentos: Ausencia de presas que modifiquen significativamente el régimen 

de sedimentos (retención de sedimentos) dando lugar a alteraciones morfológicas, 

evidenciadas por signos de incisión en el cauce (por ejemplo, incisión >0.2m * orden del 

tramo, aparición de cauce rocoso desnudo…). 

 "Continuidad" para peces debe estar relacionada con el mantenimiento de la continuidad del 

río y del tramo para facilitar el movimiento de especies específicas del tipo que pueden 

representar el estado de referencia. Si esta condición no se da y algunas especies 

migratorias están ausentes, estas especies deben añadirse al listado de especies de peces 

específicas del tipo. 

 Resistencia al flujo: <10% del tramo debe estar afectado por resistencia al flujo, debido a 

efectos hidráulicos de presas, etc.…  

                                                      

26 WFD-CIS. 2003. Guidance Document No 10 Rivers and Lakes – Typology, Reference Conditions and Classification 

Systems. Working Group 2.3 REFCOND.  
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 Canalización: <10% del tramo debe estar afectado por obras duras (como modificación de los 

perfiles longitudinal y/o transversal, estrechamiento de márgenes, pérdida de conectividad 

lateral…). 

 Estabilización: <20% del tramo debe estar afectado por obras blandas (como por ejemplo 

protección de márgenes, presas alejadas, mantenimiento de cauces que no afectan el perfil 

longitudinal y/o transversal y la conectividad lateral globalmente se mantiene…). 

 Si se dan ambos tipos de obras, debe estar afectado menos del 10% del tramo. 

 Acumulación de finos: deben evitarse los tramos en los que se sospeche una acumulación de 

finos anómala, debido a erosión de suelo agrícola, (juicio de experto). 

 Conexión con aguas subterráneas: Conexión total con aguas subterráneas de forma lateral y 

vertical. 

 Condiciones del sustrato: Deben corresponderse con la tipología a la que pertenece. 

 Perfil del río y variaciones en anchura y profundidad. Deben corresponderse con la tipología a 

la que pertenece. 

 Continuidad fluvial:  

o En la escala de tramo, la continuidad del río no debe estar alterada por barreras de 

origen humano y deben permitir la migración inalterada de organismos acuáticos 

(incluyendo las poblaciones residentes de peces).  

o En la escala de tramo, la continuidad del río no debe estar alterada por barreras de 

origen humano y deben permitir el libre transporte de sedimentos. 

o El sitio no debe encontrarse en una zona directa o indirectamente impactada por la 

cercanía de estructuras artificiales aguas arriba o aguas abajo. Falta de 

modificaciones estructurales en el cauce (presas) que afecten la conectividad 

longitudinal y transversal, el movimiento natural del cauce fluvial, carga de 

sedimentos, agua y biota (con la excepción de cascadas naturales). Solo se aceptan 

construcciones artificiales pequeñas con efectos locales menores. 

5. Detracción de agua. 

 Ausencia de presas o de almacenamiento de agua que afecten significativamente el régimen 

de caudal bajo, alteración de caudal bajo<20% del mínimo de flujo mensual. 

 Ausencia de detracción de agua significativa en el tramo. Los efectos acumulado de la 

regulación y la detracción de agua en las escalas de cuenca y de tramo debe ser inferior 20% 

del régimen de caudal bajo. 

6. Regulación de caudal. 

 Ausencia de presas que modifiquen significativamente el régimen natural de caudales, es 

decir, supresión de avenidas frecuentes (<5 años) con desarrollo anómalo de vegetación en 

el canal o modificación de caudales bajos (20%, modificación de la descarga mínima natural 

mensual de caudales 

 La capacidad total de almacenamiento del embalse en la cuenca es <5% del aporte medio 

anual en el sitio. 

 Ausencia de cambios en las características del caudal anual natural (específico del tipo, 

caudales estacionales altos y bajos) 
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 Ausencia de secciones con by-pass con caudal residual. Ausencia de hidroeléctrica con 

efecto de emboladas (relación entre caudal de embolada y caudal base <2). Ausencia de 

regulación de flujo (presa) en el tramo. 

7. Presiones biológicas.  

 En la escala de sitio, ausencia de especies invasoras, pero se toleran especies alóctonas que 

no se encuentren en una fase invasora. 

 Ausencia de piscifactoría intensiva (comercial). 

 Contaminación directa por plantas de acuicultura nula o muy limitada. 

 Ausencia de biomanipulación 

8. Otras presiones. 

 Ausencia de uso recreativo intensiva próximo a los sitios de referencia (camping intensivo, 

baño, navegación, etc.). Ningún uso intensivo de recreo cercana a la escala sitio: No hay 

actividades de baño regulares o navegación a motor. Usos recreativos ocasionales (tales 

como campamentos, natación, navegación, etc.) deben dar lugar a ningún o muy leve 

deterioro del ecosistema. 
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Anexo IV. ASIGNACIÓN DE ESTACIONES A TIPO REFERENCIA O NO 

REFERENCIA Y ANÁLISIS DE PRESIONES 
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Ref - 
 NoRef 

E0087 Kadagua C 1 1 3 1 1 1 1 3 2 2 3 3 1 1 1 Ref ciprínidos 

E0126 Butroe C 1 1 3 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 5 Ref ciprínidos 

E0336 Artibai C 1 1 4 1 1 3 1 2 1 2 3 1 1 1 3 Ref ciprínidos 

E0348 Artibai C 1 1 3 1 1 2 3 4 4 1 3 1 1 1 2 Ref ciprínidos 

E0469 Urola C 1 1 2 1 1 1 2 4 2 1 3 3 1 1 5 Ref ciprínidos 

E0497 Urola C 1 1 4 1 1 1 1 4 2 2 1 3 1 1 5 Ref ciprínidos 

E0628 Urumea C 5 1 4 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 1 Ref ciprínidos 

E0020 Purón E 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 Ref 2 

E0031 Barbadun C 1 1 3 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 Ref 2 

E0121 Baia E 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 Ref 2 

E0149 Altube C 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 Ref 2 

E0166 Baia E 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 Ref 2 

E0200 Baia E 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 Ref 2 

E0214 Butroe C 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 Ref 2 

E0221 Estepona C 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 Ref 2 

E0231 Inglares E 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3 1 1 1 Ref 2 

E0242 Butroe C 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Ref 2 

E0256 Oka C 1 1 2 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 Ref 2 

E0268 Santa Engrazia E 1 1 3 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 Ref 2 

E0303 Ea C 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 Ref 2 

E0327 Lea C 1 1 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 Ref 2 

E0426 Urola C 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 Ref 2 

E0452 Larraondo C 1 1 3 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 Ref 2 

E0487 Ega E 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 Ref 2 

E0516 Altzolaratz C 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Ref 2 

E0666 Erazote C 1 1 2 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 Ref 2 

E0718 Ondalas C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 Ref 2 

E0799 Txaruta C 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Ref 2 

E0817 Tximista C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 Ref 2 

E0835 Zeberia C 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 Ref 2 

E0840 Tximista C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 Ref 2 

E0846 Aiansoro C 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 Ref 2 

E0853 Aiansoro C 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 Ref 2 

E0866 Artesiaga C 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Ref 2 

E0868 Beltzuri C 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Ref 2 

E0871 Artesiaga C 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 Ref 2 

E0876 Baztan-Bidasoa C 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Ref 2 

E0882 Amaiur C 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Ref 2 

E0974 Asón C 1 1 3 1 - 2 - - - - - - - 1 1 Ref 2 

E0975 Asón C 1 1 3 1 - 1 - - - - - - - 1 1 Ref 2 

E0976 Asón C 1 1 3 1 - 1 - - - - - - - 1 1 Ref 2 

E0977 Asón C 1 1 3 1 - 2 - - - - - - - 1 1 Ref 2 

E0315 Lea C 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 Ref 1 

E0375 Barrundia E 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 - - 1 1 1 Ref 1 

E0443 Oria C 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Ref 1 

E0560 Salubita C 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Ref 1 

E0579 Amezketa C 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Ref 1 

E0684 Urumea C 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ref 1 

E0704 Ezkurra C 1 1 - 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Ref 1 

E0710 Zumarresta C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ref 1 

E0723 Txitxillo C 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Ref 1 

E0754 Ameztia C 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Ref 1 

E0818 Kaule C 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Ref 1 

E0837 Goldabaro C 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 Ref 1 
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Ref - 
 NoRef 

E0863 Infernukoerreka C 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Ref 1 

E0888 Iñarbezuri C 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Ref 1 

E0890 Baztan-Bidasoa C 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Ref 1 

E0962 Oka C 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 - - 1 1 1 Ref 1 

E0973 Asón C 1 1 2 1 - 1 - - - - - - - 1 1 Ref 1 

E0978 Gandara C 1 1 2 1 - 1 - - - - - - - 1 1 Ref 1 

E0979 Gandara C 1 1 2 1 - 1 - - - - - - - 1 1 Ref 1 

E0980 Gandara C 1 1 2 1 - 1 - - - - - - - 1 1 Ref 1 

E0026 Barbadun C 1 1 2 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 Ref criterio experto 

E0037 Herrerias C 1 1 2 3 1 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 Ref criterio experto 

E0217 Butroe C 1 1 3 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 Ref criterio experto 

E0244 Garatondo C 5 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 Ref criterio experto 

E0257 Oka C 1 1 4 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 Ref criterio experto 

E0267 Golako C 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 1 3 1 1 1 Ref criterio experto 

E0299 Ayuda E 1 1 4 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 Ref criterio experto 

E0309 Deba C 1 1 3 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 Ref criterio experto 

E0357 Izki E 1 4 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Ref criterio experto 

E0587 Araxes C 1 1 3 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 Ref criterio experto 

E0662 Urumea C 1 1 4 1 1 3 1 1 1 2 5 3 1 1 1 Ref criterio experto 

E0700 Oiartzun C 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 5 3 1 1 1 Ref criterio experto 

E0014 Karrantza C 1 1 2 1 1 1 2 5 2 1 1 3 1 1 1 NoRef 

E0019 Aguera C 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 NoRef 

E0023 Omecillo E 1 5 2 1 1 1 1 2 3 1 1 3 1 1 1 NoRef 

E0043 Kadagua C 1 1 5 3 1 5 1 3 1 2 1 3 1 1 2 NoRef 

E0054 Tumecillo E 1 5 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 NoRef 

E0061 Herrerias C 1 1 4 3 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 NoRef 

E0067 Omecillo E 1 5 2 1 1 1 1 3 2 2 1 3 1 2 1 NoRef 

E0075 Omecillo E 1 5 5 1 1 1 1 3 2 2 1 3 1 2 1 NoRef 

E0086 Izalde C 1 1 2 1 1 5 4 4 3 1 1 1 1 1 1 NoRef 

E0088 Izoria C 1 1 2 1 1 1 4 5 3 1 1 3 1 1 2 NoRef 

E0091 Nerbioi C 1 1 4 1 1 1 2 5 1 2 1 3 1 1 2 NoRef 

E0095 Gobela C 5 1 4 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 5 NoRef 

E0096 Kadagua C 1 1 4 1 1 5 1 3 2 2 3 3 1 1 2 NoRef 

E0098 Nerbioi C 1 1 5 1 1 3 3 5 2 1 1 3 1 1 4 NoRef 

E0099 Galindo C 5 1 5 1 1 3 1 4 3 1 1 3 1 1 1 NoRef 

E0101 Larrainazubi C 1 1 4 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 5 NoRef 

E0106 Altube C 5 1 3 1 1 3 1 4 2 2 3 3 1 1 2 NoRef 

E0107 Asua C 5 1 4 1 1 3 1 4 2 2 1 3 1 1 5 NoRef 

E0110 Baia E 1 5 4 3 1 3 2 4 4 1 1 1 1 1 1 NoRef 

E0119 Ibaizabal C 5 1 5 3 1 3 1 4 2 2 3 3 1 1 5 NoRef 

E0153 Zeberio C 1 1 4 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 NoRef 

E0158 Zadorra E 1 5 5 1 1 3 1 4 2 2 3 3 1 2 5 NoRef 

E0176 Nerbioi C 5 1 5 1 1 5 1 4 1 2 1 3 1 1 5 NoRef 

E0185 Butroe C 1 1 5 3 1 2 2 4 3 1 1 1 1 1 5 NoRef 

E0196 Asua C 1 1 4 1 1 5 1 2 2 1 1 1 1 1 5 NoRef 

E0197 Ibaizabal C 5 1 5 1 1 1 1 4 2 2 1 3 1 1 5 NoRef 

E0198 Ayuda E 1 5 4 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 NoRef 

E0203 Inglares E 1 5 5 1 1 1 1 2 1 2 3 5 1 1 1 NoRef 

E0209 Ibaizabal C 1 1 4 1 1 5 1 4 2 2 3 3 1 1 5 NoRef 

E0220 Zadorra E 1 5 4 1 1 1 3 4 3 1 1 5 1 2 5 NoRef 

E0223 Aretxabalgane C 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 4 NoRef 

E0232 Zadorra E 1 5 3 1 1 1 3 5 4 1 1 5 1 2 5 NoRef 

E0234 Arratia C 1 1 4 3 1 1 1 2 2 2 1 3 1 1 2 NoRef 

E0236 Indusi C 1 1 4 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 NoRef 

E0240 Zaia E 1 5 4 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 2 2 NoRef 

E0241 Ibaizabal C 1 1 5 1 1 1 1 4 2 2 1 3 1 1 5 NoRef 
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Ref - 
 NoRef 

E0247 Artika C 1 1 5 1 3 5 1 3 1 2 1 3 1 1 1 NoRef 

E0250 Zadorra E 5 5 4 1 1 1 2 4 3 1 1 5 1 2 5 NoRef 

E0252 Mape C 5 1 4 3 1 3 1 1 1 2 1 3 1 1 1 NoRef 

E0254 Mape C 5 1 4 1 1 5 1 2 1 1 1 3 1 1 2 NoRef 

E0259 Undabe E 1 1 2 1 1 1 1 4 2 1 1 1 5 1 1 NoRef 

E0261 Orobio C 1 1 3 1 1 2 1 2 1 2 3 3 1 1 1 NoRef 

E0263 Oka C 1 1 5 1 1 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 NoRef 

E0265 Ibaizabal C 5 1 4 3 1 1 1 4 4 1 3 3 1 1 5 NoRef 

E0266 Santa Engrazia E 1 1 2 1 1 1 4 5 4 1 1 1 1 1 1 NoRef 

E0276 Santa Engrazia E 1 4 3 1 1 1 3 4 4 1 1 5 1 1 5 NoRef 

E0278 Ibaizabal C 5 1 5 1 1 5 1 3 1 2 1 3 1 1 5 NoRef 

E0287 Zadorra E 1 5 1 1 1 2 1 3 2 1 1 5 3 2 2 NoRef 

E0290 Zadorra E 1 5 2 1 1 2 1 3 3 2 1 5 3 2 2 NoRef 

E0294 Ibaizabal C 5 1 3 1 1 3 1 3 2 2 1 3 1 1 5 NoRef 

E0296 Sarria C 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 5 5 1 1 1 NoRef 

E0302 Ayuda E 1 1 3 1 1 1 2 4 3 1 1 1 1 1 1 NoRef 

E0305 Alegria E 1 5 4 1 1 1 1 3 2 2 1 5 1 4 4 NoRef 

E0306 Ibaizabal C 5 1 4 1 1 3 1 4 2 1 1 3 1 1 5 NoRef 

E0311 Deba C 1 1 5 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 NoRef 

E0316 Aramaio C 1 1 2 1 1 3 1 4 1 2 1 1 1 1 1 NoRef 

E0320 Artibai C 1 1 5 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 NoRef 

E0332 Zadorra E 1 5 5 1 1 1 3 4 4 1 1 3 5 4 5 NoRef 

E0334 Barrundia E 1 1 2 1 1 1 3 4 3 1 1 1 5 1 1 NoRef 

E0341 Ega E 1 5 3 1 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1 NoRef 

E0349 Ego C 5 1 5 1 2 5 5 5 4 1 1 3 1 1 5 NoRef 

E0351 Deba C 1 1 5 1 1 5 4 4 4 1 1 3 1 1 5 NoRef 

E0353 Angiozar C 1 1 2 3 1 5 1 2 1 2 1 1 1 1 1 NoRef 

E0356 Oinati C 1 1 4 3 1 5 1 2 1 2 3 3 1 1 4 NoRef 

E0360 Arantzazu C 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 5 1 1 1 1 NoRef 

E0364 Arantzazu C 1 1 3 3 1 5 1 1 1 2 5 1 1 1 1 NoRef 

E0365 Arantzazu C 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 5 1 1 1 1 NoRef 

E0368 Ubera C 5 1 5 1 2 3 1 3 1 2 1 3 1 1 5 NoRef 

E0372 Deba C 5 1 5 3 1 5 1 5 2 2 3 3 1 1 5 NoRef 

E0381 Mijoa C 1 1 5 1 1 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 NoRef 

E0386 Zadorra E 1 5 4 1 1 1 5 5 5 2 1 3 1 3 5 NoRef 

E0390 Berrón E 1 5 3 1 1 1 1 2 1 2 5 3 1 1 5 NoRef 

E0394 Antzuola C 1 1 3 1 1 3 4 4 2 2 1 1 1 1 5 NoRef 

E0395 Deba C 1 1 5 1 1 5 2 4 3 1 1 3 1 1 5 NoRef 

E0405 Oinati C 1 1 4 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 NoRef 

E0407 Kilimoi C 1 1 4 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 NoRef 

E0413 Urola C 1 1 4 1 1 3 1 3 1 2 3 3 1 1 5 NoRef 

E0417 Urola C 1 1 4 1 1 5 1 1 1 2 1 3 3 1 1 NoRef 

E0424 Urola C 1 1 4 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1 1 5 NoRef 

E0425 Ega E 1 5 3 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1 2 2 NoRef 

E0430 Urola C 1 1 3 1 1 3 1 4 2 1 3 3 1 1 5 NoRef 

E0451 Urola C 1 1 5 1 1 5 1 3 1 2 1 3 1 1 5 NoRef 

E0462 Urola C 1 1 3 1 1 3 - - - - 3 3 1 1 5 NoRef 

E0464 Arakil E 1 5 4 1 1 1 2 4 2 1 1 3 1 2 4 NoRef 

E0474 Ibaieder C 5 1 4 1 1 3 1 2 1 2 1 3 1 1 1 NoRef 

E0475 Añarri E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 1 5 1 1 NoRef 

E0485 Ibaieder C 1 1 4 1 1 3 1 2 1 2 1 3 1 1 1 NoRef 

E0488 Oria C 1 1 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 
NoRef  

Criterio experto 

E0496 Ibaieder C 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 5 1 1 NoRef 

E0501 Ibaieder C 1 1 5 1 1 5 1 1 1 2 1 3 3 1 1 NoRef 

E0502 Arakil E 1 5 4 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 4 NoRef 
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Ref - 
 NoRef 

E0509 Errezil C 1 1 4 3 1 3 1 1 1 2 1 3 1 1 1 NoRef 

E0512 Estanda C 5 1 3 1 1 3 1 3 1 2 1 3 1 1 5 NoRef 

E0525 Agauntza C 1 1 4 1 1 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 NoRef 

E0526 Agauntza C 1 1 3 1 1 5 1 2 1 2 1 1 1 1 1 NoRef 

E0531 Inurritza C 5 1 5 1 3 3 1 3 2 2 1 1 1 1 1 NoRef 

E0532 Oria C 5 1 5 1 1 5 1 4 1 2 1 3 1 1 5 NoRef 

E0539 Zaldibia C 1 1 5 1 1 5 1 2 1 2 1 1 1 1 1 NoRef 

E0543 Oria C 5 1 5 3 1 1 1 4 1 1 5 3 1 1 5 NoRef 

E0557 Oria C 1 1 5 1 1 1 1 4 1 2 5 3 1 1 5 NoRef 

E0562 Amezketa C 5 1 5 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 NoRef 

E0565 Oria C 1 1 4 1 1 1 1 3 1 2 5 3 1 1 5 NoRef 

E0569 Amezketa C 1 1 2 1 1 5 1 4 1 2 1 1 1 1 1 NoRef 

E0570 Amezketa C 1 1 5 1 1 3 1 4 2 1 1 1 1 1 1 NoRef 

E0574 Araxes C 5 1 5 1 1 5 1 2 1 1 3 1 1 1 1 NoRef 

E0582 Asteasu C 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 1 3 1 1 3 NoRef 

E0585 Zelai C 5 1 5 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 5 NoRef 

E0588 Oria C 5 1 4 1 1 5 2 4 2 1 1 3 1 1 5 NoRef 

E0590 Berastegi C 5 1 3 1 1 5 1 3 1 2 3 1 1 1 1 NoRef 

E0594 Zelai C 1 1 4 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 NoRef 

E0599 Oria C 5 1 5 1 1 5 2 4 2 1 1 3 1 1 5 NoRef 

E0604 Igara C 5 1 2 1 3 3 1 3 1 2 1 1 1 1 1 NoRef 

E0605 Oria C 5 1 5 1 1 5 1 4 1 2 1 3 1 1 5 NoRef 

E0612 Leitzaran C 1 1 4 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 NoRef 

E0631 Leitzaran C 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 5 3 1 1 2 NoRef 

E0633 Leitzaran C 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 5 3 1 1 2 NoRef 

E0634 Leitzaran C 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 5 3 1 1 2 NoRef 

E0640 Leitzaran C 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 5 3 1 1 2 NoRef 

E0674 Oiartzun C 5 1 5 1 1 5 1 2 1 1 1 3 1 1 5 NoRef 

E0697 Jaizubia C 4 1 5 1 1 2 1 4 2 1 1 3 1 1 5 NoRef 

E0698 Oiartzun C 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 3 1 1 1 NoRef 

E0737 Bidasoa C 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 5 5 1 1 1 NoRef 

E0877 Bearzun C 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 NoRef 

E0896 Arnauri C 1 1 3 3 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 NoRef 

E0899 Kadagua C 1 1 3 1 1 3 1 3 1 2 3 3 1 1 1 NoRef 

E0951 Zaldu C 1 1 3 1 1 1 1 4 1 2 1 3 1 1 5 NoRef 

E0968 Zadorra E 1 5 4 1 1 5 1 1 3 2 1 5 1 2 5 NoRef 

Tabla 46 Valores de perturbaciones de las estaciones. Asignación de referencia-no referencia. C: Cantábrico 
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Anexo V. ASIGNACIÓN DE TIPOLOGÍA PISCÍCOLA A LA TRAMIFICACIÓN DE 

CAUCES DE LA CAPV 

El documento que aquí se presenta tiene como objetivo el desarrollo de un sistema de evaluación del 

elemento de calidad, fauna piscícola asociado a la categoría ríos, que no dispone, por el momento, de 

sistema de evaluación oficial a nivel del estado español. 

El objeto de este trabajo ha sido desarrollar una metodología de evaluación del estado ecológico de 

las masas de agua de la categoría ríos en función del componente piscícola, coherente con las 

definiciones normativas de la DMA y con los procedimientos establecidos por los grupos de trabajo de 

implementación de la DMA, adaptada a los ríos de la CAPV y entorno geográfico, en especial ríos de 

la vertiente cantábrica.  

Esto debe permitir una mejor evaluación del estado o potencial ecológico de los ríos del ámbito de 

trabajo al incorporar el elemento biológico fauna íctica al resto de elementos biológicos que participan 

actualmente según normativa estatal (ver nota al pie número 7) y europea en la determinación del 

estado ecológico de las masas de agua (elemento mínimo de gestión).  

Para ello, la metodología propuesta se aplicaría a las estaciones de muestreo establecidas en los 

Planes Hidrológicos y que se identifican como estaciones representativas de la masa de agua.  

En el caso de la Red de seguimiento del Estado Biológico de los Ríos de la CAPV, todas estas 

estaciones representativas de las masas de agua y otras muchas estaciones no representativas y de 

los otros territorios que han participado en este trabajo (Asón en Cantabria y Bidasoa en Navarra), 

han sido asignadas a una tipología en este documento con lo que la aplicación de la metodología 

desarrollada no presenta ningún problema añadido. 

Sin embargo, para estaciones representativas de masas de agua no contempladas en el presente 

documento , para estaciones no representativas o para cualquier estación de control en algún tipo de 

vigilancia (no toda la aplicabilidad de esta metodología acaba en la obligatoriedad de determinar el 

estado ecológico de las masas de agua), el primer paso para poder aplicar el índice CFI presentado 

en este trabajo, es la de adjudicar a la estación que queramos valorar una determinada tipología 

piscícola.  

Asignación tipológica basada en la fauna ictiológica a los tramos de los ríos de la CAPV 

En el presente proyecto y para facilitar este trabajo de asignación de estaciones no contempladas en 

él para el ámbito de la CAPV, se ha trabajado en la asignación tipológica de fauna ictiológica a los 

tramos de los ríos. 

En el ámbito de la CAPV, entre los esfuerzos encaminados a aplicar los criterios de delimitación de 

las masas de agua superficiales de la categoría ríos, hay que considerar dos estudios como punto de 

partida previo a la delimitación de las masas de agua de la categoría ríos: 

 Mapa Hidrológico de la CAPV escala 1:150.000. (Gobierno Vasco, 2001). Este trabajo 

establece la red de drenaje básica de la CAPV para, entre otros aspectos, su consideración 

en los trabajos a desarrollar en el marco de la DMA.  

 Caracterización de las masas de agua superficiales de la CAPV (Gobierno Vasco, 2002). En 

este trabajo se realizó una tramificación de la red hidrográfica, que dio lugar a 543 tramos 

fluviales para el conjunto de la CAPV. Esta tramificación se basó en criterios de 

geomorfología fluvial (tipo de cauce y de valle, pendiente, anchura del corredor ribereño, 

índice de sinuosidad y perfiles longitudinales y transversales); ltología-geología de la cuenca; 

niveles jerárquicos hidráulicos; nodos de confluencia de ríos; perfiles de pendiente 

topográfica; cambios en la continuidad del río; cambios bruscos de la calidad del agua; 

calidad del bosque de ribera; e intervenciones antrópicas (presencia de infraestructuras, 

como canalizaciones, defensas y otras actuaciones en los taludes del río). 
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Tomando como referencia la capa de tramos de ríos facilitada por URA, se ha asignado una tipología 

a cada uno de los tramos (Tabla 48, Figura 33). En algunos casos ha sido necesario proceder a 

modificaciones de la longitud de los tramos para ajustarse a las tipologías identificadas en el mismo o 

por condicionantes establecidos a juicio de experto (Ver Tabla 47).  
UH Cuencas Sub-cuencas Tipo Cod_tramo Nombre tramo 

Artibai Artibai Artibai Tipo 1B ArArtAArtib1_A Artibai 1_A 

Artibai Artibai Artibai Tipo 2 ArArtAArtib1_B Artibai 1_B 

Artibai Artibai Artibai Tipo 3 ArArtAArtib1_C Artibai 1_C 

Ibaizabal Gobelas Gobelas Tipo 1A IbGobAGobel1_A Gobelas 1_A 

Ibaizabal Gobelas Gobelas Tipo 3 IbGobAGobel1_B Gobelas 1_B 

Ibaizabal Ibaizabal Ballonti Tipo 1A IbIba0Ballo1_A Ballonti 1_A 

Ibaizabal Ibaizabal Ballonti Tipo 3 IbIba0Ballo1_B Ballonti 1_B 

Ibaizabal Ibaizabal Triano Tipo 1A IbIba0Trian1_A Triano 1_A 

Ibaizabal Ibaizabal Triano Tipo 3 IbIba0Trian1_B Triano 1_B 

Lea Lea Lea Tipo 1A LeLeaALea1_A Lea 1_A 

Lea Lea Lea Tipo 3 LeLeaALea1_B Lea 1_B 

Oiartzun Oiartzun Oiartzun Bajo Tipo 1B OiOiaAOiart1_A Oiartzun 1_A 

Oiartzun Oiartzun Oiartzun Bajo Tipo 3 OiOiaAOiart1_B Oiartzun 1_B 

Oria Oria Santiago Tipo 1A OrOriTSanti1M_A Santiago 1_A 

Oria Oria Santiago Tipo 3 OrOriTSanti1M_B Santiago 1_B 

Urumea Urumea Urumea drenaje estuario Tipo 1A UmUruTGaltz1_A Galtzaur 1_A 

Urumea Urumea Urumea drenaje estuario Tipo 1A UmUruTGaltz1_B Galtzaur 1_B 
 

Tabla 47 Tramos fluviales que han sido modificados. 

 
 

Figura 33 Asignación biotipológica basada en la comunidad íctica a los tramos fluviales de la CAPV 

Asignación tipológica basada en la fauna ictiológica en ámbitos de fuera de la CAPV 

En ámbitos geográficos de fuera de la CAPV, esta asignación se realizaría según las características 

ambientales de la estación sometida a estudio según lo establecido en el apartado 4.4 del presente 

informe y por supuesto, con el conocimiento previo de la comunidad piscícola que vive en la estación 

en la que queremos determinar su estado ecológico debido a la fauna íctica; es decir tenemos que 

asignar nuestra estación a una de las tipologías establecidas: Salmónidos (Tipos 0, 1A y 1B) y 

Ciprínidos (Tipo 2 y 3). 
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CodMasa NOM_MASA UH CUENCA SUBCUEN NomTram_Ic Tipo 

ES078MAR000050 Río Asón II 
 

Karrantza Karrantza Karrantza 4 1A 

ES076MAR000011 Río Agüera II Aguera Aguera Aguera Aguera 4 1A 

ES076MAR000011 Río Agüera II Aguera Aguera Aguera Aguera 4 1A 

ES076MAR000011 Río Agüera II Aguera Aguera Aguera Aguera 5 - 

ES076MAR000012 Río Agüera I Aguera Aguera Aguera Aguera 1 0 

ES076MAR000012 Río Agüera I Aguera Aguera Aguera Aguera 2 1A 

ES076MAR000012 Río Agüera I Aguera Aguera Aguera Aguera 2 1A 

ES076MAR000012 Río Agüera I Aguera Aguera Aguera Aguera 3 1A 

ES076MAR000012 Río Agüera I Aguera Aguera Aguera Aguera 2 1A 

ES091549 
Río Araquil desde su nacimiento hasta el río Alzania (inicio del 

tramo canalizado). 
Arakil Arakil Arakil Arakil 1 1A 

ES091549 
Río Araquil desde su nacimiento hasta el río Alzania (inicio del 

tramo canalizado). 
Arakil Arakil Arakil Arakil 2 1A 

ES091549 
Río Araquil desde su nacimiento hasta el río Alzania (inicio del 

tramo canalizado). 
Arakil Arakil Zirauntza Zirauntza 1 0 

ES091549 
Río Araquil desde su nacimiento hasta el río Alzania (inicio del 

tramo canalizado). 
Arakil Arakil Zirauntza Zirauntza 2 1A 

ES091549 
Río Araquil desde su nacimiento hasta el río Alzania (inicio del 

tramo canalizado). 
Arakil Arakil Arakil Arakil 3 1B 

ES091550 
Río Alzania desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 

río Araquil (inicio del tramo canalizado). 
Arakil Arakil A±arri 

Urdalur 
Embalse 

EMB 

ES091550 
Río Alzania desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 

río Araquil (inicio del tramo canalizado). 
Arakil Añarri - Alzania Añarri Añarri 1 0 

ES111R044010 Artibai-A Artibai Artibai Amailoa Amailoa 1 1A 

ES111R044010 Artibai-A Artibai Artibai Artibai Artibai 1_A 1B 

ES111R044010 Artibai-A Artibai Artibai Artibai Artibai 1_B 2 

ES111R044010 Artibai-A Artibai Artibai Artibai Artibai 1_C 3 

ES111R044010 Artibai-A Artibai Artibai Artibai Artibai 2 1A 

ES111R044010 Artibai-A Artibai Artibai Artibai Artibai 3 1A 

ES111R044010 Artibai-A Artibai Artibai Bolivar Bolibar 1 1A 

ES111R044010 Artibai-A Artibai Artibai Urko Urko 1 1A 

ES111R044010 Artibai-A Artibai Artibai Urko Urko 2 1A 

ES111R044010 Artibai-A Artibai Artibai Urko Urko 3 1A 

ES0911701 
Río Padrobaso desde su nacimiento hasta su desembocadura en 

el río Bayas. 
Baia Baia Baia Alto Padrobaso 1 0 

ES091240 
Río Bayas desde la captación de abastecimiento a Vitoria en el 

Pozo de Subijana hasta su desembocadura en el río Ebro. 
Baia Baia Baia Bajo Baias 10 2 

ES091240 
Río Bayas desde la captación de abastecimiento a Vitoria en el 

Pozo de Subijana hasta su desembocadura en el río Ebro. 
Baia Baia Baia Bajo Baias 11 2 

ES091240 
Río Bayas desde la captación de abastecimiento a Vitoria en el 

Pozo de Subijana hasta su desembocadura en el río Ebro. 
Baia Baia Baia Bajo Baias 12 2 

ES091240 
Río Bayas desde la captación de abastecimiento a Vitoria en el 

Pozo de Subijana hasta su desembocadura en el río Ebro. 
Baia Baia Baia Bajo Baias 9 2 

ES091485 
Río Bayas desde su nacimiento hasta la captación de 

abastecimiento a Vitoria en el Pozo de Subijana (incluye ríos 
Vadillo, Vedillo y 

Baia Baia Baia Alto Baias 2 1A 

ES091485 
Río Bayas desde su nacimiento hasta la captación de 

abastecimiento a Vitoria en el Pozo de Subijana (incluye ríos 
Vadillo, Vedillo y 

Baia Baia Baia Alto Baias1 1A 

ES091485 
Río Bayas desde su nacimiento hasta la captación de 

abastecimiento a Vitoria en el Pozo de Subijana (incluye ríos 
Vadillo, Vedillo y 

Baia Baia Badillo Badillo 1 1A 

ES091485 
Río Bayas desde su nacimiento hasta la captación de 

abastecimiento a Vitoria en el Pozo de Subijana (incluye ríos 
Vadillo, Vedillo y 

Baia Baia Badillo Badillo 2 1A 

ES091485 
Río Bayas desde su nacimiento hasta la captación de 

abastecimiento a Vitoria en el Pozo de Subijana (incluye ríos 
Vadillo, Vedillo y 

Baia Baia Badillo Badillo 3 1A 

ES091485 
Río Bayas desde su nacimiento hasta la captación de 

abastecimiento a Vitoria en el Pozo de Subijana (incluye ríos 
Vadillo, Vedillo y 

Baia Baia Baia Medio Baias 3 1A 

ES091485 
Río Bayas desde su nacimiento hasta la captación de 

abastecimiento a Vitoria en el Pozo de Subijana (incluye ríos 
Vadillo, Vedillo y 

Baia Baia Baia Medio Baias 4 1A 

ES091485 
Río Bayas desde su nacimiento hasta la captación de 

abastecimiento a Vitoria en el Pozo de Subijana (incluye ríos 
Vadillo, Vedillo y 

Baia Baia Baia Medio Baias 5 1A 

ES091485 
Río Bayas desde su nacimiento hasta la captación de 

abastecimiento a Vitoria en el Pozo de Subijana (incluye ríos 
Vadillo, Vedillo y 

Baia Baia Baia Medio Baias 6 1A 
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ES091485 
Río Bayas desde su nacimiento hasta la captación de 

abastecimiento a Vitoria en el Pozo de Subijana (incluye ríos 
Vadillo, Vedillo y 

Baia Baia Baia Medio Baias 7 1B 

ES091485 
Río Bayas desde su nacimiento hasta la captación de 

abastecimiento a Vitoria en el Pozo de Subijana (incluye ríos 
Vadillo, Vedillo y 

Baia Baia Baia Medio Baias 8 1B 

ES091485 
Río Bayas desde su nacimiento hasta la captación de 

abastecimiento a Vitoria en el Pozo de Subijana (incluye ríos 
Vadillo, Vedillo y 

Baia Baia Ugalde Ugalde 1 0 

ES091485 
Río Bayas desde su nacimiento hasta la captación de 

abastecimiento a Vitoria en el Pozo de Subijana (incluye ríos 
Vadillo, Vedillo y 

Baia Baia Ugalde Ugalde 2 1A 

ES091485 
Río Bayas desde su nacimiento hasta la captación de 

abastecimiento a Vitoria en el Pozo de Subijana (incluye ríos 
Vadillo, Vedillo y 

Baia Baia Vadillo Vadillo 1 1A 

ES091485 
Río Bayas desde su nacimiento hasta la captación de 

abastecimiento a Vitoria en el Pozo de Subijana (incluye ríos 
Vadillo, Vedillo y 

Baia Baia Vadillo Vadillo 2 1A 

ES111R075010 Barbadun-A Barbadun Barbadun Barbadun Barbadun 2 1A 

ES111R075010 Barbadun-A Barbadun Barbadun Barbadun Barbadun 3 1A 

ES111R075010 Barbadun-A Barbadun Barbadun Barbadun Barbadun 4 1A 

ES111R075010 Barbadun-A Barbadun Barbadun Barbadun Barbadun 5 1A 

ES111R075010 Barbadun-A Barbadun Barbadun Bezi Bezi 1 1A 

ES111R075010 Barbadun-A Barbadun Barbadun Bezi Bezi 2 1A 

ES111R075010 Barbadun-A Barbadun Barbadun Galdames Galdames 1 1A 

ES111R075010 Barbadun-A Barbadun Barbadun Galdames Galdames 2 1A 

ES111R075010 Barbadun-A Barbadun Barbadun Galdames Galdames 3 1A 

ES111R075010 Barbadun-A Barbadun Barbadun Tresmoral Tresmoral 1 1A 

ES111R075010 Barbadun-A Barbadun Barbadun Tresmoral Tresmoral 2 1A 

ES111R075020 Barbadun-B Barbadun Barbadun Barbadun Barbadun 1 3 

ES111R075020 Barbadun-B Barbadun Barbadun Picon Picon 1 1A 

ES111R075020 Barbadun-B Barbadun Barbadun Picon Picon 2 1A 

ES002MAR002340 Río Bidasoa I Bidasoa Bidasoa Aranea Aranea 1 1B 

ES002MAR002340 Río Bidasoa I Bidasoa Bidasoa Baztan Baztan 1 1A 

ES002MAR002340 Río Bidasoa I Bidasoa Bidasoa Iñarbegi Iñarbegi 1 0 

ES002MAR002350 Río Bearzun Bidasoa Bidasoa Bearzun Bearzun 1 1A 

ES002MAR002360 Río Artesiaga Bidasoa Bidasoa Artesiaga Artesiaga 1 1A 

ES002MAR002370 Río Marín y Cevería Bidasoa Bidasoa Zeberi Zeberi 1 0 

ES002MAR002380 Río Bidasoa II Bidasoa Bidasoa Aintsoro Aintsoro 1 1B 

ES002MAR002380 Río Bidasoa II Bidasoa Bidasoa Bidasoa Bidasoa 2 1B 

ES002MAR002380 Río Bidasoa II Bidasoa Bidasoa Urdanazpi Urdanazpi 1 0 

ES005MAR002390 Río Ezcurra y Espelura Bidasoa Bidasoa 
Ezkurra y 
Espelura 

Ezkurra 1 1A 

ES008MAR002401 Río Tximistas II Bidasoa Bidasoa Tximista Tximista 1 1B 

ES008MAR002402 Río Tximistas I Bidasoa Bidasoa Tximista Tximista 1 1A 

ES010MAR002420 Río Bidasoa III Bidasoa Bidasoa Bidasoa Bidasoa 1 1B 

ES010MAR002420 Río Bidasoa III Bidasoa Bidasoa Bidasoa Bidasoa 3 1B 

ES010MAR002420 Río Bidasoa III Bidasoa Bidasoa Biurrana Biurrana 1 0 

ES010MAR002420 Río Bidasoa III Bidasoa Bidasoa Zia Zia 1 1B 

ES010MAR002430 Río Endara Bidasoa Bidasoa Endara Endara 1 1B 

ES111R012010 Jaizubia-A Bidasoa Bidasoa Jaizubia Jaizubia 1 3 

ES111R012010 Jaizubia-A Bidasoa Bidasoa Jaizubia Jaizubia 2 1B 

ES111R012010 Jaizubia-A Bidasoa Bidasoa Jaizubia Jaizubia 3 1B 

ES111O000008 Butroe drenaje costa Butroe Andrakas Andrakas Andrakas 1 1A 

ES111R048010 Butroe-A Butroe Butroe Atxispe Atxispe 1 1A 

ES111R048010 Butroe-A Butroe Butroe Atxispe Atxispe 2 1A 

ES111R048010 Butroe-A Butroe Butroe Atxispe Atxispe 3 1A 

ES111R048010 Butroe-A Butroe Butroe Butroe Alto Butroe 4 2 

ES111R048010 Butroe-A Butroe Butroe Butroe Alto Butroe 5 2 

ES111R048010 Butroe-A Butroe Butroe Butroe Alto Butroe 6 1A 

ES111R048010 Butroe-A Butroe Butroe Butroe Alto Butroe 7 1A 

ES111R048010 Butroe-A Butroe Butroe Butroe Alto Butroe 8 0 

ES111R048010 Butroe-A Butroe Butroe Larrauri Larrauri 1 1A 

ES111R048020 Butroe-B Butroe Butroe Butroe bajo Butroe 1 3 

ES111R048020 Butroe-B Butroe Butroe Butroe bajo Butroe 2 2 

ES111R048020 Butroe-B Butroe Butroe Butroe bajo Butroe 3 2 

ES111R048020 Butroe-B Butroe Butroe Olaeta-b Oleta 1 1A 

ES111R048020 Butroe-B Butroe Butroe Olaeta-b Oleta 2 1A 

ES111R048020 Butroe-B Butroe Butroe Zuzentze Zuzentze 1 1A 

ES111R048020 Butroe-B Butroe Butroe Zuzentze Zuzentze 2 1A 
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ES111R048030 Estepona-A Butroe Estepona Estepona Estepona 1 3 

ES111R048030 Estepona-A Butroe Estepona Estepona Estepona 2 1A 

ES111O000009 Deba drenaje transicion Deba Deba Lastur Lastur 1 1A 

ES111O000009 Deba drenaje transicion Deba Deba Lastur Lastur 2 1A 

ES111R036010 Deba-A Deba Deba Deba Alto Deba 11 1A 

ES111R036010 Deba-A Deba Deba Deba Alto Deba 12 0 

ES111R036020 Aramaio-A Deba Aramaio Aramaio Aramaio 2 1A 

ES111R036020 Aramaio-A Deba Aramaio Aramaio Aramaio 3 1A 

ES111R036020 Aramaio-A Deba Aramaio Aramaio Aramaio 4 0 

ES111R040010 Deba-B Deba Aramaio Aramaio Aramaio 1 1A 

ES111R040010 Deba-B Deba Deba Deba Alto Deba 10 1A 

ES111R040010 Deba-B Deba Deba Deba Alto Deba 9 1A 

ES111R040020 Angiozar-A Deba Angiozar Angiozar Angiozar 1 1B 

ES111R040020 Angiozar-A Deba Angiozar Angiozar Angiozar 2 1B 

ES111R040020 Angiozar-A Deba Angiozar Angiozar Angiozar 3 1B 

ES111R040030 Ubera-A Deba Deba Ubera Ubera 1 1B 

ES111R040030 Ubera-A Deba Deba Ubera Ubera 2 1B 

ES111R040030 Ubera-A Deba Deba Ubera Ubera 3 1B 

ES111R040040 Oinati-A Deba Oñati Oñati Oinati 4 1A 

ES111R040040 Oinati-A Deba Oñati Oñati Oinati 5 0 

ES111R040050 Oinati-B Deba Oñati Oñati Oinati 1 1A 

ES111R040050 Oinati-B Deba Oñati Oñati Oinati 2 1A 

ES111R040050 Oinati-B Deba Oñati Oñati Oinati 3 1A 

ES111R040050 Oinati-B Deba Oñati Urkulu Urkulu 1 1A 

ES111R040050 Oinati-B Deba Oñati Urkulu Urkulu 2 1A 

ES111R040060 Arantzazu-A Deba Arantzazu Arantzazu Arantzazu 1 1A 

ES111R040060 Arantzazu-A Deba Arantzazu Arantzazu Arantzazu 2 1A 

ES111R040060 Arantzazu-A Deba Arantzazu Arantzazu Arantzazu 3 SP 

ES111R040060 Arantzazu-A Deba Arantzazu Arantzazu Araotz 1 1A 

ES111R040060 Arantzazu-A Deba Arantzazu Arantzazu Araotz 2 0 

ES111R040080 Antzuola-A Deba Antzuola Antzuola Antzuola 1 1B 

ES111R040080 Antzuola-A Deba Antzuola Antzuola Antzuola 2 1B 

ES111R040080 Antzuola-A Deba Antzuola Antzuola Antzuola 3 1B 

ES111R040080 Antzuola-A Deba Antzuola Antzuola Antzuola 4 1B 

ES111R040080 Antzuola-A Deba Antzuola Antzuola Antzuola 5 1B 

ES111R041020 Ego-A Deba Ego Aixola Aixola 1 1B 

ES111R041020 Ego-A Deba Ego Ego Ego 1 1B 

ES111R041020 Ego-A Deba Ego Ego Ego 2 1B 

ES111R042010 Deba-C Deba Deba Deba Medio Deba 5 1B 

ES111R042010 Deba-C Deba Deba Deba Medio Deba 6 1B 

ES111R042010 Deba-C Deba Deba Deba Medio Deba 7 1B 

ES111R042010 Deba-C Deba Deba Deba Medio Deba8 1B 

ES111R042020 Deba-D Deba Deba Bajo Deba Deba 1 3 

ES111R042020 Deba-D Deba Deba Deba Bajo Deba 2 3 

ES111R042020 Deba-D Deba Deba Deba Bajo Deba 3 2 

ES111R042020 Deba-D Deba Deba Deba Bajo Deba 4 2 

ES111R042020 Deba-D Deba Deba San Lorenzo San Lorenzo 1 1A 

ES111R042020 Deba-D Deba Deba San Lorenzo San Lorenzo 2 1A 

ES111R042020 Deba-D Deba Deba San Lorenzo San Lorenzo 3 1A 

ES111R042030 Kilimoi-A Deba Deba Kilimoi Kilimoi 1 1A 

ES111R042030 Kilimoi-A Deba Deba Kilimoi Kilimoi 2 1A 

ES111R042030 Kilimoi-A Deba Deba Kilimoi Kilimoi 3 SP 

ES111R044020 Saturraran-A Deba Saturraran Saturraran Saturraran 1 1A 

ES111R044020 Saturraran-A Deba Saturraran Saturraran Saturraran 2 1A 

ES09188 
Río Riomayor desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 

río Ebro. 
Ebro Ebro Riomayor Riomayor 1 SP 

ES09188 
Río Riomayor desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 

río Ebro. 
Ebro Ebro Riomayor Riomayor 2 1A 

ES0911742 Río Ega I desde el río Istora hasta el río Urederra. Ega Ega Ega Ega 9 1B 

ES0911742 Río Ega I desde el río Istora hasta el río Urederra. Ega Ega Ega Ega 8 1B 

ES091279 
Río Ega I desde su nacimiento hasta el río Ega II (incluye ríos Ega 

y Bajauri). 
Ega Ega Bajauri Bajauri 1 1A 

ES091279 
Río Ega I desde su nacimiento hasta el río Ega II (incluye ríos Ega 

y Bajauri). 
Ega Ega Ega Ega 1 0 

ES091279 
Río Ega I desde su nacimiento hasta el río Ega II (incluye ríos Ega 

y Bajauri). 
Ega Ega Ega Ega 2 1A 

ES091279 
Río Ega I desde su nacimiento hasta el río Ega II (incluye ríos Ega 

y Bajauri). 
Ega Ega Ega Ega 3 1A 
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ES091279 
Río Ega I desde su nacimiento hasta el río Ega II (incluye ríos Ega 

y Bajauri). 
Ega Ega Ega Ega 4 1A 

ES091279 
Río Ega I desde su nacimiento hasta el río Ega II (incluye ríos Ega 

y Bajauri). 
Ega Ega Ega Ega 5 1A 

ES091279 
Río Ega I desde su nacimiento hasta el río Ega II (incluye ríos Ega 

y Bajauri). 
Ega Ega Ega Ega 6 1A 

ES091279 
Río Ega I desde su nacimiento hasta el río Ega II (incluye ríos Ega 

y Bajauri). 
Ega Ega Ega Ega 6 1A 

ES091280 
Río Ega II desde el río Sabando hasta su desembocadura en el río 

Ega I (incluye ríos Sabando e Izki). 
Ega Ega Berron Berron 3 1A 

ES091280 
Río Ega II desde el río Sabando hasta su desembocadura en el río 

Ega I (incluye ríos Sabando e Izki). 
Ega Ega Izki Izki 1 1A 

ES091280 
Río Ega II desde el río Sabando hasta su desembocadura en el río 

Ega I (incluye ríos Sabando e Izki). 
Ega Ega Izki Izki 2 1A 

ES091280 
Río Ega II desde el río Sabando hasta su desembocadura en el río 

Ega I (incluye ríos Sabando e Izki). 
Ega Ega Izki Izki 3 1A 

ES091280 
Río Ega II desde el río Sabando hasta su desembocadura en el río 

Ega I (incluye ríos Sabando e Izki). 
Ega Ega Sabando Sabando 1 0 

ES091280 
Río Ega II desde el río Sabando hasta su desembocadura en el río 

Ega I (incluye ríos Sabando e Izki). 
Ega Ega Sabando Sabando 2 1A 

ES091281 Río Ega I desde el río Ega II hasta el río Istora (incluye río Istora). Ega Ega Ega Ega 7 1B 

ES091281 Río Ega I desde el río Ega II hasta el río Istora (incluye río Istora). Ega Ega Istora Istora 1 SP 

ES091281 Río Ega I desde el río Ega II hasta el río Istora (incluye río Istora). Ega Ega Istora Istora 2 SP 

ES091281 Río Ega I desde el río Ega II hasta el río Istora (incluye río Istora). Ega Ega Istora Istora 3 SP 

ES091507 
Río Ega II desde su nacimiento hasta el río Sabando (incluye ríos 

Igoroin y Bezorri). 
Ega Ega Berron Berron 1 1A 

ES091507 
Río Ega II desde su nacimiento hasta el río Sabando (incluye ríos 

Igoroin y Bezorri). 
Ega Ega Berron Berron 2 1A 

ES091507 
Río Ega II desde su nacimiento hasta el río Sabando (incluye ríos 

Igoroin y Bezorri). 
Ega Ega Berrozi Berrozi 1 0 

ES091507 
Río Ega II desde su nacimiento hasta el río Sabando (incluye ríos 

Igoroin y Bezorri). 
Ega Ega Berrozi Berrozi 2 1A 

ES091507 
Río Ega II desde su nacimiento hasta el río Sabando (incluye ríos 

Igoroin y Bezorri). 
Ega Ega Igoroin Igoroin 1 0 

ES091507 
Río Ega II desde su nacimiento hasta el río Sabando (incluye ríos 

Igoroin y Bezorri). 
Ega Ega Igoroin Igoroin 2 1A 

ES091508 
Río Urederra desde su nacimiento hasta la estación de aforos 

número 70 en la Central de Eraul (incluye río Contrasta). 
Ega Larrondoa Larrondoa Larrondoa 1 0 

ES091508 
Río Urederra desde su nacimiento hasta la estación de aforos 

número 70 en la Central de Eraul (incluye río Contrasta). 
Ega Larrondoa Larrondoa Larrondoa 2 1A 

ES091508 
Río Urederra desde su nacimiento hasta la estación de aforos 

número 70 en la Central de Eraul (incluye río Contrasta). 
Ega Larrondoa Larrandoa Larrondoa 3 1A 

ES052MAR002690 Río Nervión I Ibaizabal Nerbioi Nerbioi Alto Nerbioi 1 SP 

ES052MAR002690 Río Nervión I Ibaizabal Nerbioi Nerbioi Alto Nerbioi 2 0 

ES052MAR002690 Río Nervión I Ibaizabal Nerbioi Nerbioi Alto Nerbioi 3 1A 

ES052MAR002690 Río Nervión I Ibaizabal Nerbioi Nerbioi Alto Nerbioi 4 1A 

ES052MAR002690 Río Nervión I Ibaizabal Nerbioi Nerbioi Alto Nerbioi 5 1B 

ES052MAR002710 Río Izorio Ibaizabal Izoria Izoria Izoria 2 1A 

ES052MAR002710 Río Izorio Ibaizabal Izoria Izoria Izoria 3 1A 

ES055MAR002721 Río Altube I Ibaizabal Altube Altube Altube 1 1A 

ES055MAR002721 Río Altube I Ibaizabal Altube Altube Oiardo 1 SP 

ES055MAR002721 Río Altube I Ibaizabal Altube Altube Oiardo 2 1A 

ES055MAR002722 Río Altube II Ibaizabal Altube Altube Altube 2 1A 

ES055MAR002722 Río Altube II Ibaizabal Altube Altube Altube 3 1A 

ES055MAR002722 Río Altube II Ibaizabal Altube Altube Altube 4 1B 

ES055MAR002722 Río Altube II Ibaizabal Altube Altube Arnauri 1 1A 

ES055MAR002722 Río Altube II Ibaizabal Altube Altube Arnauri 2 1A 

ES055MAR002722 Río Altube II Ibaizabal Altube Altube Berganza 1 1A 

ES056MAR002730 Río Ceberio Ibaizabal Zeberio Zeberio Zeberio 1 1A 

ES056MAR002730 Río Ceberio Ibaizabal Zeberio Zeberio Zeberio 2 1A 

ES059MAR002750 Río Elorrio II Ibaizabal Ibaizabal Arrazola Arrazola 1 1A 

ES059MAR002750 Río Elorrio II Ibaizabal Ibaizabal Arrazola Arrazola 2 1A 

ES059MAR002750 Río Elorrio II Ibaizabal Ibaizabal Atxarte Atxarte 1 1A 

ES059MAR002750 Río Elorrio II Ibaizabal Ibaizabal Atxarte Atxarte 2 1A 

ES059MAR002750 Río Elorrio II Ibaizabal Ibaizabal Ibaizabal Alto Ibaizabal 4 1B 

ES059MAR002760 Arroyo de Aquelcorta Ibaizabal 
Sarria - 

Aquelcorta 
Sarria Sarria 1 1A 

ES059MAR002760 Arroyo de Aquelcorta Ibaizabal 
Sarria - 

Aquelcorta 
Sarria Sarria 2 1B 

ES059MAR002780 Río Ibaizabal I Ibaizabal Ibaizabal 
Ibaizabal 

Medio 
Ibaizabal 5 1B 
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ES059MAR002780 Río Ibaizabal I Ibaizabal Ibaizabal Mañaria Ma±aria 1 0 

ES059MAR002780 Río Ibaizabal I Ibaizabal Ibaizabal Mañaria Ma±aria 2 1A 

ES059MAR002780 Río Ibaizabal I Ibaizabal Ibaizabal Mañaria Ma±aria 3 1A 

ES059MAR002780 Río Ibaizabal I Ibaizabal Ibaizabal Zaldu Zaldu 1 1B 

ES059MAR002780 Río Ibaizabal I Ibaizabal Ibaizabal Zaldu Zaldu 2 1B 

ES060MAR002740 Río Elorrio I Ibaizabal Ibaizabal Ibaizabal Alto Ibaizabal 1 1A 

ES060MAR002740 Río Elorrio I Ibaizabal Ibaizabal Ibaizabal Alto Ibaizabal 2 1A 

ES060MAR002740 Río Elorrio I Ibaizabal Ibaizabal Ibaizabal Alto Ibaizabal 3 1A 

ES064MAR002820 Río Maguna Ibaizabal 
Orobio - 
Maguna 

Orobio Orobio 1 1A 

ES064MAR002820 Río Maguna Ibaizabal 
Orobio - 
Maguna 

Orobio Orobio 2 1B 

ES065MAR002770 Río San Miguel Ibaizabal 
Garatondo - San 

Miguel 
Garatondo Garatondo 1 1B 

ES065MAR002770 Río San Miguel Ibaizabal 
Garatondo - San 

Miguel 
Garatondo Garatondo 2 1B 

ES065MAR002810 Río Ibaizabal II Ibaizabal Ibaizabal 
Ibaizabal 

Medio 
Ibaizabal 6 1B 

ES066MAR002800 Río Indusi Ibaizabal Arratia Indusi Indusi 1 1A 

ES066MAR002800 Río Indusi Ibaizabal Arratia Indusi Indusi 2 1A 

ES067MAR002790 Río Arratia Ibaizabal Arratia Arratia Arratia 1 1A 

ES067MAR002790 Río Arratia Ibaizabal Arratia Arratia Arratia 2 1B 

ES067MAR002790 Río Arratia Ibaizabal Arratia Arratia Arratia 3 1B 

ES067MAR002790 Río Arratia Ibaizabal Arratia Arratia 
Undurraga 
Embalse 

1A 

ES067MAR002830 Río Amorebieta-Arechavalagane Ibaizabal Ibaizabal Aretxabalgane 
Aretxabalgane 

1 
1B 

ES067MAR002830 Río Amorebieta-Arechavalagane Ibaizabal Ibaizabal Aretxabalgane 
Aretxabalgane 

2 
1B 

ES068MAR002841 Río Nervión II Ibaizabal Ibaizabal Ibaizabal Bajo Ibaizabal 9 2 

ES068MAR002841 Río Nervión II Ibaizabal Ibaizabal Lekubaso Lekubaso 1 1A 

ES068MAR002841 Río Nervión II Ibaizabal Ibaizabal Lekubaso Lekubaso 2 1B 

ES068MAR002841 Río Nervión II Ibaizabal Ibaizabal Lekubaso 
Lekubaso 
Embalse 

EMB 

ES068MAR002841 Río Nervión II Ibaizabal Ibaizabal Ibaizabal Bajo Ibaizabal 10 2 

ES068MAR002841 Río Nervión II Ibaizabal Ibaizabal Ibaizabal Bajo Ibaizabal 11 3 

ES068MAR002841 Río Nervión II Ibaizabal Ibaizabal Larrunbe Larrunbe 1 1A 

ES068MAR002841 Río Nervión II Ibaizabal Ibaizabal Nerbioi Bajo Nerbioi 10 2 

ES068MAR002841 Río Nervión II Ibaizabal Ibaizabal Nerbioi Bajo Nerbioi 11 2 

ES068MAR002841 Río Nervión II Ibaizabal Ibaizabal Nerbioi Bajo Nerbioi 12 2 

ES068MAR002841 Río Nervión II Ibaizabal Ibaizabal Nerbioi Bajo Nerbioi 6 2 

ES068MAR002841 Río Nervión II Ibaizabal Ibaizabal Nerbioi Bajo Nerbioi 7 2 

ES068MAR002841 Río Nervión II Ibaizabal Ibaizabal Nerbioi Bajo Nerbioi 8 2 

ES068MAR002841 Río Nervión II Ibaizabal Ibaizabal Nerbioi Bajo Nerbioi 9 2 

ES068MAR002841 Río Nervión II Ibaizabal Ibaizabal Larrunbe Zollo Embalse EMB 

ES068MAR002842 Río Ibaizabal III Ibaizabal Ibaizabal Garatondo Garatondo 3 1B 

ES068MAR002842 Río Ibaizabal III Ibaizabal Ibaizabal 
Ibaizabal 

Medio 
Ibaizabal 7 2 

ES068MAR002842 Río Ibaizabal III Ibaizabal Ibaizabal 
Ibaizabal 

Medio 
Ibaizabal 8 2 

ES069MAR002850 Río Ordunte II Ibaizabal Kadagua Ordunte Ordunte 3 1A 

ES069MAR002870 Río Ordunte I Ibaizabal Kadagua Ordunte Ordunte 1 1A 

ES069MAR002880 Río Cadagua I Ibaizabal Kadagua Kadagua Kadagua 1 1A 

ES073MAR002890 Río Herrerías Ibaizabal Herrerias Herrerias Aiega 1 1A 

ES073MAR002890 Río Herrerías Ibaizabal Herrerias Herrerias Artziniega 1 1A 

ES073MAR002890 Río Herrerías Ibaizabal Herrerias Herrerias Artziniega 2 1A 

ES073MAR002890 Río Herrerías Ibaizabal Herrerias Herrerias Herrerias 1 1A 

ES073MAR002890 Río Herrerías Ibaizabal Herrerias Herrerias Herrerias 2 1A 

ES073MAR002890 Río Herrerías Ibaizabal Herrerias Herrerias Herrerias 3 1B 

ES073MAR002890 Río Herrerías Ibaizabal Herrerias Izalde Izalde 1 1A 

ES073MAR002890 Río Herrerías Ibaizabal Herrerias Izalde Izalde 2 1A 

ES073MAR002890 Río Herrerías Ibaizabal Herrerias Izalde Izalde 3 1A 

ES073MAR002890 Río Herrerías Ibaizabal Herrerias Izalde Ugalde 1 1A 

ES073MAR002890 Río Herrerías Ibaizabal Herrerias Izalde Ugalde 2 1A 

ES073MAR002900 Río Cadagua II Ibaizabal Kadagua Erretola Erretola 1 1A 

ES073MAR002900 Río Cadagua II Ibaizabal Kadagua Kadagua Alto Kadagua 2 1A 

ES073MAR002900 Río Cadagua II Ibaizabal Kadagua Kadagua Alto Kadagua 3 1A 

ES073MAR002900 Río Cadagua II Ibaizabal Kadagua Kadagua Alto Kadagua 4 1B 

ES073MAR002900 Río Cadagua II Ibaizabal Kadagua Kadagua Alto Kadagua 5 1B 

ES073MAR002900 Río Cadagua II Ibaizabal Kadagua Kadagua Kadagua 2 1A 
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ES073MAR002910 Río Cadagua III Ibaizabal Kadagua Kadagua Bajo Kadagua 6 2 

ES073MAR002910 Río Cadagua III Ibaizabal Kadagua Nocedal Nocedal 1 1A 

ES073MAR002920 Río Cadagua IV Ibaizabal Kadagua Azordobaga Azordobaga 1 1A 

ES073MAR002920 Río Cadagua IV Ibaizabal Kadagua Kadagua Bajo Kadagua 7 2 

ES111R074010 Galindo-A Ibaizabal Galindo Galindo Galindo 2 3 

ES111R074010 Galindo-A Ibaizabal Galindo Galindo Galindo 3 1A 

ES111R074010 Galindo-A Ibaizabal Galindo Galindo Galindo 4 1A 

ES111R074010 Galindo-A Ibaizabal Galindo Galindo 
Gorostiza 
Embalse 

1A 

ES111R074010 Galindo-A Ibaizabal Galindo Oiola Oiola 1 1A 

ES111R074010 Galindo-A Ibaizabal Galindo Oiola Oiola 2 0 

ES111R074010 Galindo-A Ibaizabal Galindo Oiola Oiola Embalse EMB 

ES111R074010 Galindo-A Ibaizabal Galindo Galindo 
El Regato 
Embalse 

1A 

ES111R074020 Asua-A Ibaizabal Asua Araunotegi Araunotegi 1 1B 

ES111R074020 Asua-A Ibaizabal Asua Araunotegi Araunotegi 2 1A 

ES111R074020 Asua-A Ibaizabal Asua Asua Asua 1 3 

ES111R074020 Asua-A Ibaizabal Asua Asua Asua 2 1B 

ES111R074020 Asua-A Ibaizabal Asua Asua Asua 3 1B 

ES111R074020 Asua-A Ibaizabal Asua Asua Asua 4 1B 

ES111R074020 Asua-A Ibaizabal Asua Asua Asua 5 1B 

ES111R074030 Gobelas-A Ibaizabal Gobelas Gobelas Gobelas 1_A 1A 

ES111R074030 Gobelas-A Ibaizabal Gobelas Gobelas Gobelas 1_B 3 

ES111R074030 Gobelas-A Ibaizabal Gobelas Gobelas Gobelas 2 1A 

ES111R074040 Larrainazubi-A Ibaizabal Larrainazubi Larrainazubi Larrainazubi 1 1A 

ES111R074040 Larrainazubi-A Ibaizabal Larrainazubi Larrainazubi Larrainazubi 2 1A 

ES091255 
Río Inglares desde la población de Pipaón hasta su 

desembocadura en el río Ebro (incluye río de la Mina). 
Inglares Inglares Inglares Inglares 2 0 

ES091255 
Río Inglares desde la población de Pipaón hasta su 

desembocadura en el río Ebro (incluye río de la Mina). 
Inglares Inglares Inglares Inglares 3 0 

ES091255 
Río Inglares desde la población de Pipaón hasta su 

desembocadura en el río Ebro (incluye río de la Mina). 
Inglares Inglares Inglares Inglares 4 0 

ES091255 
Río Inglares desde la población de Pipaón hasta su 

desembocadura en el río Ebro (incluye río de la Mina). 
Inglares Inglares Inglares Inglares 5 0 

ES091255 
Río Inglares desde la población de Pipaón hasta su 

desembocadura en el río Ebro (incluye río de la Mina). 
Inglares Inglares Inglares Inglares 6 0 

ES091255 
Río Inglares desde la población de Pipaón hasta su 

desembocadura en el río Ebro (incluye río de la Mina). 
Inglares Inglares Inglares Inglares 7 0 

ES091255 
Río Inglares desde la población de Pipaón hasta su 

desembocadura en el río Ebro (incluye río de la Mina). 
Inglares Inglares La Mina La Mina 1 0 

ES091255 
Río Inglares desde la población de Pipaón hasta su 

desembocadura en el río Ebro (incluye río de la Mina). 
Inglares Inglares La Mina La Mina 2 0 

ES091492 Río Inglares desde su nacimiento hasta la población de Pipaón. Inglares Inglares Inglares Inglares 1 0 

ES079MAR000040 Río Calera Karrantza Calera Calera Calera 1 0 

ES079MAR000040 Río Calera Karrantza Calera Calera Calera 2 1A 

ES083MAR002310 Río Carranza Karrantza Karrantza Callejo Callejo 1 1A 

ES083MAR002310 Río Carranza Karrantza Karrantza Escaleras Escaleras 1 0 

ES083MAR002310 Río Carranza Karrantza Karrantza Karrantza Karrantza 1 0 

ES083MAR002310 Río Carranza Karrantza Karrantza Karrantza Karrantza 2 1A 

ES083MAR002310 Río Carranza Karrantza Karrantza Karrantza Karrantza 3 1A 

ES111R045010 Lea-A Lea Lea Arbina Arbina 1 1A 

ES111R045010 Lea-A Lea Lea Arbina Arbina 1 1A 

ES111R045010 Lea-A Lea Lea Arbina Arbina 2 1A 

ES111R045010 Lea-A Lea Lea Lea Lea 1_A 1A 

ES111R045010 Lea-A Lea Lea Lea Lea 1_B 3 

ES111R045010 Lea-A Lea Lea Lea Lea 2 1A 

ES111R045010 Lea-A Lea Lea Lea Lea 3 1A 

ES111R045010 Lea-A Lea Lea Lea Lea 4 1A 

ES111R045010 Lea-A Lea Lea Lea Lea 5 1A 

ES111R045010 Lea-A Lea Lea Lea Lea 6 0 

ES111R045010 Lea-A Lea Lea Oiz Oiz 1 1A 

ES111R045010 Lea-A Lea Lea Oiz Oiz 2 1A 

ES111R045020 Ea-A Lea Ea Ea Ea 1 1A 

ES111R045020 Ea-A Lea Ea Ea Ea 2 1A 

ES111R014010 Oiartzun-A Oiartzun Oiartzun Arditurri Arditurri 1 1A 

ES111R014010 Oiartzun-A Oiartzun Oiartzun Arditurri Arditurri 2 1A 

ES111R014010 Oiartzun-A Oiartzun Oiartzun Karrika Karrika 1 1A 

ES111R014010 Oiartzun-A Oiartzun Oiartzun Karrika Karrika 2 1A 

ES111R014010 Oiartzun-A Oiartzun Oiartzun Oiartzun Bajo Oiartzun 1_A 1B 

ES111R014010 Oiartzun-A Oiartzun Oiartzun Oiartzun Bajo Oiartzun 1_B 3 
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ES111R014010 Oiartzun-A Oiartzun Oiartzun Oiartzun Bajo Oiartzun 2 1B 

ES111R014010 Oiartzun-A Oiartzun Oiartzun Oiartzun Bajo Oiartzun 3 1A 

ES111R014010 Oiartzun-A Oiartzun Oiartzun Oiartzun Alto Oiartzun 4 1A 

ES111R014010 Oiartzun-A Oiartzun Oiartzun Oiartzun Alto Oiartzun 5 1A 

ES111R014010 Oiartzun-A Oiartzun Oiartzun Oiartzun Alto Oiartzun 6 0 

ES111R014010 Oiartzun-A Oiartzun Oiartzun Sarobe Sarobe 1 1A 

ES111R014010 Oiartzun-A Oiartzun Oiartzun Sarobe Sarobe 2 1A 

ES111O000019 Oka drenaje transicion Oka Oka Olaeta Olaeta 1 1A 

ES111O000019 Oka drenaje transicion Oka Oka Olaeta Olaeta 2 1A 

ES111O000019 Oka drenaje transicion Oka Oka Oma Oma 1 1A 

ES111O000019 Oka drenaje transicion Oka Oka Oma Oma 2 1A 

ES111O000020 Oka drenaje costa Oka Laga Laga Laga 0 1A 

ES111O000020 Oka drenaje costa Oka Laga Laga Laga 1 1A 

ES111O000020 Oka drenaje costa Oka Laga Laga Laga 2 1A 

ES111O000020 Oka drenaje costa Oka Laga Laga Laga 3 1A 

ES111R046010 Oka-A Oka Oka Kampatxu Kanpantxu 1 1A 

ES111R046010 Oka-A Oka Oka Kampatxu Kanpantxu 2 1A 

ES111R046010 Oka-A Oka Oka Muxika Muxika 1 1A 

ES111R046010 Oka-A Oka Oka Oka-o Oka 1 3 

ES111R046010 Oka-A Oka Oka Oka-o Oka 2 1B 

ES111R046010 Oka-A Oka Oka Oka-o Oka 3 1B 

ES111R046010 Oka-A Oka Oka Oka-o Oka 4 1B 

ES111R046010 Oka-A Oka Oka Oka-o Oka 5 1A 

ES111R046020 Mape-A Oka Mape Mape Mape 1 1A 

ES111R046020 Mape-A Oka Mape Mape Mape 2 1A 

ES111R046030 Golako-A Oka Golako Golako Golako 1 3 

ES111R046030 Golako-A Oka Golako Golako Golako 2 1A 

ES111R046030 Golako-A Oka Golako Golako Golako 3 1A 

ES111R046040 Artigas-A Oka Artigas Artigas Artigas 0 1A 

ES111R046040 Artigas-A Oka Artigas Artigas Artigas 1 1A 

ES111R046040 Artigas-A Oka Artigas Artigas Artigas 2 1A 

ES0911702 Río Omecillo desde el río Húmedo hasta el río Salado. Omecillo Omecillo Omecillo Bajo Omecillo 6 1B 

ES0911702 Río Omecillo desde el río Húmedo hasta el río Salado. Omecillo Omecillo Omecillo Bajo Omecillo 7 1B 

ES0911703 
Arroyo Omecillo desde su nacimiento hasta su desembocadura en 

el río Omecillo. 
Omecillo 

La Muera - 
Omecillo 

Salado Salado 1 SP 

ES0911703 
Arroyo Omecillo desde su nacimiento hasta su desembocadura en 

el río Omecillo. 
Omecillo 

La Muera - 
Omecillo 

Salado Salado 2 SP 

ES091236 
Río Omecillo desde el río Salado hasta la cola del Embalse de 

Puentelarrá. 
Omecillo Omecillo Omecillo Bajo Omecillo 8 1B 

ES091236 
Río Omecillo desde el río Salado hasta la cola del Embalse de 

Puentelarrá. 
Omecillo Omecillo Omecillo Bajo Omecillo 9 1B 

ES091481 
Río Omecilllo desde su nacimiento hasta el río Húmedo (incluye 

río Nonagro). 
Omecillo Omecillo Nograro Nograro 1 1A 

ES091481 
Río Omecilllo desde su nacimiento hasta el río Húmedo (incluye 

río Nonagro). 
Omecillo Omecillo Nograro Nograro 2 1A 

ES091481 
Río Omecilllo desde su nacimiento hasta el río Húmedo (incluye 

río Nonagro). 
Omecillo Omecillo Omecillo Alto Omecillo 1 0 

ES091481 
Río Omecilllo desde su nacimiento hasta el río Húmedo (incluye 

río Nonagro). 
Omecillo Omecillo Omecillo Alto Omecillo 2 0 

ES091481 
Río Omecilllo desde su nacimiento hasta el río Húmedo (incluye 

río Nonagro). 
Omecillo Omecillo Omecillo Alto Omecillo 3 1A 

ES091481 
Río Omecilllo desde su nacimiento hasta el río Húmedo (incluye 

río Nonagro). 
Omecillo Omecillo Omecillo Alto Omecillo 4 1A 

ES091481 
Río Omecilllo desde su nacimiento hasta el río Húmedo (incluye 

río Nonagro). 
Omecillo Omecillo Omecillo Alto Omecillo 5 1A 

ES091482 
Río Húmedo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 

río Omecillo. 
Omecillo 

Humedo - 
Omecillo 

Tumecillo Tumecillo 1 1B 

ES091482 
Río Húmedo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 

río Omecillo. 
Omecillo 

Humedo - 
Omecillo 

Tumecillo Tumecillo 2 1B 

ES091482 
Río Húmedo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 

río Omecillo. 
Omecillo 

Humedo - 
Omecillo 

Tumecillo Tumecillo 3 1B 

ES020MAR002501 Río Oria I Oria Oria Oria Alto Oria 1 1A 

ES020MAR002501 Río Oria I Oria Oria Oria Alto Oria 2a 1A 

ES020MAR002502 Río Oria II Oria Oria Oria Alto Oria 2 1A 

ES020MAR002502 Río Oria II Oria Oria Troi Troi 1 1A 

ES020MAR002502 Río Oria II Oria Oria Troi Troi 2 1A 

ES020MAR002502 Río Oria II Oria Oria Ursuaran Ursuaran 2 1A 

ES020MAR002502 Río Oria II Oria Oria Ursuaran Ursuaran 3 1A 

ES020MAR002502 Río Oria II Oria Oria Ursuaran Ursuaran 1 1A 

ES020MAR002510 Río Oria III Oria Oria Oria Alto Oria 3 1B 
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ES020MAR002520 Río Estanda Oria Estanda Arriaran Arriaran 2 1A 

ES020MAR002520 Río Estanda Oria Estanda Estanda Estanda 1 1A 

ES020MAR002520 Río Estanda Oria Estanda Estanda Estanda 2 1A 

ES020MAR002520 Río Estanda Oria Estanda Estanda Estanda 3 1A 

ES020MAR002520 Río Estanda Oria Estanda Santa Lucia Santa Luzia 1 1A 

ES020MAR002540 Río Agunza II Oria Agauntza Agauntza Agauntza 3 1B 

ES020MAR002560 Río Agunza I Oria Agauntza Agauntza Agauntza 1 SP 

ES020MAR002560 Río Agunza I Oria Agauntza Agauntza Agauntza 2 1A 

ES020MAR002560 Río Agunza I Oria Agauntza Agauntza Lareo Embalse EMB 

ES020MAR002570 Río Zaldivia Oria Zaldivia Urtzu Urtzu 1 1A 

ES020MAR002570 Río Zaldivia Oria Zaldivia Zaldivia Zaldibia 1 0 

ES020MAR002570 Río Zaldivia Oria Zaldivia Zaldivia Zaldibia 2 1A 

ES020MAR002570 Río Zaldivia Oria Zaldivia Zaldivia Zaldibia 3 1A 

ES020MAR002642 Río Oria IV Oria Oria Oria Medio Oria 4c 1B 

ES020MAR002642 Río Oria IV Oria Oria Zubiri Zubiri 1 1A 

ES021MAR002581 Río Amavirgina I Oria Amezketa Amezketa Amezketa 1 1A 

ES021MAR002581 Río Amavirgina I Oria Amezketa Amezketa Amezketa 2 1A 

ES021MAR002582 Río Amavirgina II Oria Amezketa Amezketa Amezketa 3 1B 

ES021MAR002582 Río Amavirgina II Oria Amezketa Bedaio Bedaio 1 1A 

ES021MAR002582 Río Amavirgina II Oria Amezketa Bedaio Bedaio 2 1A 

ES022MAR002650 Río de Salubita Oria Oria Salubita Salubita 1 1A 

ES023MAR002591 Río Araxes II Oria Araxes Araxes Araxes 2 1B 

ES023MAR002591 Río Araxes II Oria Araxes Orexaran Orexaran 1 1A 

ES023MAR002601 Río Araxes I Oria Araxes Araxes Araxes 1 1A 

ES023MAR002601 Río Araxes I Oria Araxes Araxes Araxes 1 1B 

ES026MAR002610 Río Berastegui Oria Zelai Zelai Zelai 1 1A 

ES026MAR002610 Río Berastegui Oria Zelai Zelai Zelai 2 1B 

ES026MAR002610 Río Berastegui Oria Zelai Zelai Zelai 3 1B 

ES026MAR002670 Río Asteasu I Oria Asteasu Asteasu Asteasu 1 1A 

ES026MAR002670 Río Asteasu I Oria Asteasu Asteasu Asteasu 2 1A 

ES026MAR002680 Río Asteasun II Oria Asteasu Asteasu Asteasu 3 1B 

ES027MAR002620 Río Leizarán II Oria Leizaran Leizaran Leizaran 2_A 1A 

ES027MAR002620 Río Leizarán II Oria Leizaran Leizaran Leizaran 2_B 1B 

ES027MAR002630 Río Leizarán I Oria Leizaran Leizaran Leizaran 1 1A 

ES028MAR002661 Río Oria V Oria Oria Oria Medio Oria 4b 1B 

ES028MAR002662 Río Oria VI Oria Oria Oria Medio Oria 4a 1B 

ES028MAR002662 Río Oria VI Oria Oria Alkiza Alkiza 1 1A 

ES028MAR002662 Río Oria VI Oria Oria Oria Medio Oria 5 2 

ES028MAR002662 Río Oria VI Oria Oria Oria Medio Oria 6 2 

ES028MAR002662 Río Oria VI Oria Oria Oria Medio Oria 7 2 

ES028MAR002662 Río Oria VI Oria Oria Oria Medio Oria 8 2 

ES028MAR002662 Río Oria VI Oria Oria Oria Medio Oria 9 2 

ES028MAR002662 Río Oria VI Oria Oria Abalotz Abalotz 1 1A 

ES028MAR002662 Río Oria VI Oria Oria Oria Bajo Oria 10 2 

ES028MAR002662 Río Oria VI Oria Oria Oria Bajo Oria 11 2 

ES028MAR002662 Río Oria VI Oria Oria Oria Bajo Oria 12 3 

ES111O000022 Santiago-Altxerri Oria Oria Altxerri Altxerri 1 1A 

ES111O000022 Santiago-Altxerri Oria Oria Altxerri Altxerri 2 1A 

ES111O000022 Santiago-Altxerri Oria Oria Santiago Santiago 1_A 1A 

ES111O000022 Santiago-Altxerri Oria Oria Santiago Santiago 1_B 3 

ES111O000022 Santiago-Altxerri Oria Oria Santiago Santiago 2 1A 

ES111R029010 Iñurritza-A Oria Iñurritza Iñurritza I±urritza 1 3 

ES111R029010 Iñurritza-A Oria Iñurritza Iñurritza I±urritza 2 1A 

ES091480 
Río Purón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río 

Ebro. 
Pur¾n Pur¥n Pur¥n Purón 1 SP 

ES091480 
Río Purón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río 

Ebro. 
Pur¾n Pur¥n Pur¥n Purón 2 SP 

ES091480 
Río Purón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río 

Ebro. 
Pur¾n Pur¥n Pur¥n Purón 3 0 

ES091480 
Río Purón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río 

Ebro. 
Pur¾n Pur¥n Pur¥n Purón 4 0 

ES111R030010 Urola-A Urola Urola Barrendiola Barrendiola 1 0 

ES111R030010 Urola-A Urola Urola Urola Alto Urola 12 1A 

ES111R030010 Urola-A Urola Urola Urola Alto Urola 13 1A 

ES111R030020 Urola-B Urola Urola Urola Alto Urola 10 1A 

ES111R030020 Urola-B Urola Urola Urola Alto Urola 11 1A 

ES111R030020 Urola-B Urola Urola Urola Alto Urola 9 1A 

ES111R030020 Urola-B Urola Urola Urtaza Urtatza 1 1A 

ES111R030020 Urola-B Urola Urola Urtaza Urtatza 2 1A 
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ES111R030030 Urola-C Urola Urola Urola Medio Urola 8 1A 

ES111R031020 Ibaieder-A Urola Ibaieder Ibaieder Ibaieder 3 1B 

ES111R032010 Urola-D Urola Urola Katuin Katuin 1 1A 

ES111R032010 Urola-D Urola Urola Katuin Katuin 2 1A 

ES111R032010 Urola-D Urola Urola Urola Medio Urola 5 1B 

ES111R032010 Urola-D Urola Urola Urola Medio Urola 6 1B 

ES111R032010 Urola-D Urola Urola Urola Medio Urola 7 1B 

ES111R032020 Ibaieder-B Urola Ibaieder Aratz Aratz 1 1A 

ES111R032020 Ibaieder-B Urola Ibaieder Aratz Aratz 2 1A 

ES111R032020 Ibaieder-B Urola Ibaieder Errezil Errezil 1 1B 

ES111R032020 Ibaieder-B Urola Ibaieder Errezil Errezil 2 1B 

ES111R032020 Ibaieder-B Urola Ibaieder Errezil Errezil 3 1A 

ES111R032020 Ibaieder-B Urola Ibaieder Errezil Errezil 4 1A 

ES111R032020 Ibaieder-B Urola Ibaieder Ibaieder Ibaieder 1 1B 

ES111R032020 Ibaieder-B Urola Ibaieder Ibaieder Ibaieder 2 1B 

ES111R034010 Urola-E Urola Urola Otaola Otaola 1 1A 

ES111R034010 Urola-E Urola Urola Sastarrain Sastarrain 1 1A 

ES111R034010 Urola-E Urola Urola Sastarrain Sastarrain 2 1A 

ES111R034010 Urola-E Urola Urola Urola Bajo Urola 3 2 

ES111R034010 Urola-E Urola Urola Urola Bajo Urola 4 2 

ES111R034020 Urola-F Urola Urola Urola Bajo Urola 1 3 

ES111R034020 Urola-F Urola Urola Urola Bajo Urola 2 2 

ES111R034030 Altzolaratz-A Urola Altzolaratz Altzolaratz Altzolaratz 1 1A 

ES111R034030 Altzolaratz-A Urola Altzolaratz Altzolaratz Altzolaratz 2 1A 

ES111R034040 Larraondo-A Urola Larraondo Larraondo Larraondo 1 3 

ES111R034040 Larraondo-A Urola Larraondo Larraondo Larraondo 2 1B 

ES016MAR002440 Río Ollin Urumea Urumea Ollin Ollin 1 1A 

ES017MAR002450 Río Añarbe Urumea Urumea Añarbe Añarbe 1 1A 

ES017MAR002450 Río Añarbe Urumea Añarbe Añarbe Añarbe 1 1A 

ES018MAR002470 Río Urumea III Urumea Urumea Urumea Urumea 3 3 

ES018MAR002480 Río Landarbajo Urumea Urumea Landarbaso Landarbaso 1 1A 

ES018MAR002491 Río Urumea II Urumea Urumea Añarbe Añarbe 2 1A 

ES018MAR002491 Río Urumea II Urumea Urumea Etxolaberri Etxolaberri 1 1A 

ES018MAR002491 Río Urumea II Urumea Urumea Urumea Urumea 2 1B 

ES018MAR002492 Río Urumea I Urumea Urumea Urumea Urumea 1 1A 

ES111R018010 Igara-A Urumea Igara Igara Igara 1 1B 

ES111R018010 Igara-A Urumea Igara Igara Igara 2 1B 

ES091241 
Río Zadorra desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de 

Ullivari (incluye ríos Salbide y Etxebarri). 
Zadorra Zadorra Etxabarri Etxabarri 1 1A 

ES091241 
Río Zadorra desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de 

Ullivari (incluye ríos Salbide y Etxebarri). 
Zadorra Zadorra Etxabarri Etxabarri 2 1A 

ES091241 
Río Zadorra desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de 

Ullivari (incluye ríos Salbide y Etxebarri). 
Zadorra Zadorra Salbide Salbide 1 1A 

ES091241 
Río Zadorra desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de 

Ullivari (incluye ríos Salbide y Etxebarri). 
Zadorra Zadorra Salbide Salbide 2 1A 

ES091241 
Río Zadorra desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de 

Ullivari (incluye ríos Salbide y Etxebarri). 
Zadorra Zadorra Zadorra Alto Zadorra 1 SP 

ES091241 
Río Zadorra desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de 

Ullivari (incluye ríos Salbide y Etxebarri). 
Zadorra Zadorra Zadorra Alto Zadorra 2 1A 

ES091241 
Río Zadorra desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de 

Ullivari (incluye ríos Salbide y Etxebarri). 
Zadorra Zadorra Zadorra Alto Zadorra 3 1A 

ES091241 
Río Zadorra desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de 

Ullivari (incluye ríos Salbide y Etxebarri). 
Zadorra Zadorra Zadorra Alto Zadorra 4 1A 

ES091241 
Río Zadorra desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de 

Ullivari (incluye ríos Salbide y Etxebarri). 
Zadorra Zadorra Zadorra Alto Zadorra 5 1A 

ES091243 
Río Zadorra desde la Presa de Ullivarri-Gamboa hasta el río 

Alegría (inicio del tramo modificado de Vitoria, e incluye tramo final 
r 

Zadorra Santa Engracia Santa Engracia 
Santa Engrazia 

3 
1B 

ES091243 
Río Zadorra desde la Presa de Ullivarri-Gamboa hasta el río 

Alegría (inicio del tramo modificado de Vitoria, e incluye tramo final 
r 

Zadorra Santa Engracia Santa Engracia 
Santa Engrazia 

4 
1B 

ES091243 
Río Zadorra desde la Presa de Ullivarri-Gamboa hasta el río 

Alegría (inicio del tramo modificado de Vitoria, e incluye tramo final 
r 

Zadorra Zadorra Zadorra Medio Zadorra 6 1B 

ES091243 
Río Zadorra desde la Presa de Ullivarri-Gamboa hasta el río 

Alegría (inicio del tramo modificado de Vitoria, e incluye tramo final 
r 

Zadorra Zadorra Zadorra Medio Zadorra 7 1B 

ES091244 
Río Alegría desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 

río Zadorra (incluye ríos Mayor, Santo Tomás, Egileta, Errekelaor, 
Zeri 

Zadorra Alegria Alegria Alegria 1 1A 
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ES091244 
Río Alegría desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 

río Zadorra (incluye ríos Mayor, Santo Tomás, Egileta, Errekelaor, 
Zeri 

Zadorra Alegria Alegria Alegria 2 1A 

ES091244 
Río Alegría desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 

río Zadorra (incluye ríos Mayor, Santo Tomás, Egileta, Errekelaor, 
Zeri 

Zadorra Alegria Alegria Alegria 3 1B 

ES091244 
Río Alegría desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 

río Zadorra (incluye ríos Mayor, Santo Tomás, Egileta, Errekelaor, 
Zeri 

Zadorra Alegria Alegria Alegria 4 1B 

ES091244 
Río Alegría desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 

río Zadorra (incluye ríos Mayor, Santo Tomás, Egileta, Errekelaor, 
Zeri 

Zadorra Alegria Arganzubi Arganzubi 1 1A 

ES091244 
Río Alegría desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 

río Zadorra (incluye ríos Mayor, Santo Tomás, Egileta, Errekelaor, 
Zeri 

Zadorra Alegria Arganzubi Arganzubi 2 1A 

ES091244 
Río Alegría desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 

río Zadorra (incluye ríos Mayor, Santo Tomás, Egileta, Errekelaor, 
Zeri 

Zadorra Alegria Arganzubi Arganzubi 3 1A 

ES091244 
Río Alegría desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 

río Zadorra (incluye ríos Mayor, Santo Tomás, Egileta, Errekelaor, 
Zeri 

Zadorra Alegria Egileta Egileta 1 1A 

ES091244 
Río Alegría desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 

río Zadorra (incluye ríos Mayor, Santo Tomás, Egileta, Errekelaor, 
Zeri 

Zadorra Alegria Egileta Egileta 2 1A 

ES091244 
Río Alegría desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 

río Zadorra (incluye ríos Mayor, Santo Tomás, Egileta, Errekelaor, 
Zeri 

Zadorra Alegria Egileta Egileta 3 1A 

ES091244 
Río Alegría desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 

río Zadorra (incluye ríos Mayor, Santo Tomás, Egileta, Errekelaor, 
Zeri 

Zadorra Alegria Errekabarri Errekabarri 1 1A 

ES091244 
Río Alegría desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 

río Zadorra (incluye ríos Mayor, Santo Tomás, Egileta, Errekelaor, 
Zeri 

Zadorra Alegria Errekabarri Errekabarri 2 1A 

ES091244 
Río Alegría desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 

río Zadorra (incluye ríos Mayor, Santo Tomás, Egileta, Errekelaor, 
Zeri 

Zadorra Alegria Errekaleor Errekaleor 1 1A 

ES091244 
Río Alegría desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 

río Zadorra (incluye ríos Mayor, Santo Tomás, Egileta, Errekelaor, 
Zeri 

Zadorra Alegria Errekaleor Errekaleor 2 1A 

ES091244 
Río Alegría desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 

río Zadorra (incluye ríos Mayor, Santo Tomás, Egileta, Errekelaor, 
Zeri 

Zadorra Alegria Santo Tomas Santo Tomas 1 1A 

ES091244 
Río Alegría desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 

río Zadorra (incluye ríos Mayor, Santo Tomás, Egileta, Errekelaor, 
Zeri 

Zadorra Alegria Santo Tomas Santo Tomas 2 1A 

ES091244 
Río Alegría desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 

río Zadorra (incluye ríos Mayor, Santo Tomás, Egileta, Errekelaor, 
Zeri 

Zadorra Alegria Zerio Zerio 1 1A 

ES091244 
Río Alegría desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 

río Zadorra (incluye ríos Mayor, Santo Tomás, Egileta, Errekelaor, 
Zeri 

Zadorra Alegria Zerio Zerio 2 1A 

ES091247 
Río Zadorra desde el río Alegría (inicio del tramo canalizado de 

Vitoria) hasta el río Zayas. 
Zadorra Zadorra Batan Batan 1 1A 

ES091247 
Río Zadorra desde el río Alegría (inicio del tramo canalizado de 

Vitoria) hasta el río Zayas. 
Zadorra Zadorra Batan Batan 2 1A 

ES091247 
Río Zadorra desde el río Alegría (inicio del tramo canalizado de 

Vitoria) hasta el río Zayas. 
Zadorra Zadorra Iturrizabaleta Iturrizabaleta 1 1A 

ES091247 
Río Zadorra desde el río Alegría (inicio del tramo canalizado de 

Vitoria) hasta el río Zayas. 
Zadorra Zadorra Iturrizabaleta Iturrizabaleta 2 1A 

ES091247 
Río Zadorra desde el río Alegría (inicio del tramo canalizado de 

Vitoria) hasta el río Zayas. 
Zadorra Zadorra Zadorra Medio Zadorra 8 1B 

ES091247 
Río Zadorra desde el río Alegría (inicio del tramo canalizado de 

Vitoria) hasta el río Zayas. 
Zadorra Zadorra Zadorra Medio Zadorra 9 1B 

ES091248 
Río Zayas desde la estación de aforos número 221 de Larrinoa 

hasta su desembocadura en el río Zadorra. 
Zadorra Zalla Zalla Bajo Zalla 3 1A 

ES091248 
Río Zayas desde la estación de aforos número 221 de Larrinoa 

hasta su desembocadura en el río Zadorra. 
Zadorra Zalla Zalla Bajo Zalla 4 1B 

ES091249 
Río Zadorra desde el río Zayas hasta las surgencias de Nanclares 

(incluye río Oka). 
Zadorra Zadorra Oka-z Oka 1 SP 

ES091249 
Río Zadorra desde el río Zayas hasta las surgencias de Nanclares 

(incluye río Oka). 
Zadorra Zadorra Oka-z Oka 2 1A 

ES091249 
Río Zadorra desde el río Zayas hasta las surgencias de Nanclares 

(incluye río Oka). 
Zadorra Zadorra Zadorra Bajo Zadorra 10 1B 
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ES091250 Río Ayuda desde el río Molinar hasta el río Saraso. Zadorra Ayuda Ayuda Bajo Ayuda 4 1B 

ES091252 Río Ayuda desde el río Saraso hasta el río Rojo. Zadorra Ayuda Ayuda Bajo Ayuda 5 1B 

ES091253 
Río Rojo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río 

Ayuda. 
Zadorra Ayuda Riorojo Riorojo 1 1A 

ES091254 
Río Ayuda desde el río Rojo hasta su desembocadura en el río 

Zadorra. 
Zadorra Ayuda Ayuda Bajo Ayuda 5a 1B 

ES091254 
Río Ayuda desde el río Rojo hasta su desembocadura en el río 

Zadorra. 
Zadorra Ayuda Ayuda Bajo Ayuda 6 1B 

ES091405 
Río Zadorra desde las surgencias de Nanclares hasta el río 

Ayuda. 
Zadorra Zadorra Zadorra Bajo Zadorra 11 2 

ES091405 
Río Zadorra desde las surgencias de Nanclares hasta el río 

Ayuda. 
Zadorra Zadorra Zadorra Bajo Zadorra 12 2 

ES091405 
Río Zadorra desde las surgencias de Nanclares hasta el río 

Ayuda. 
Zadorra Zadorra Zadorra Bajo Zadorra 12 2 

ES091405 
Río Zadorra desde las surgencias de Nanclares hasta el río 

Ayuda. 
Zadorra Zadorra Zadorra Bajo Zadorra 13 2 

ES091406 
Río Zadorra desde el río Ayuda hasta su desembocadura en el río 

Ebro (final del tramo modificado de Miranda de Ebro). 
Zadorra Zadorra Zadorra Bajo Zadorra 14 2 

ES091486 
Río Barrundia desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de 

Ullivari (incluye río Ugarana). 
Zadorra Barrundia Barrundia Barrundia 1 1B 

ES091486 
Río Barrundia desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de 

Ullivari (incluye río Ugarana). 
Zadorra Barrundia Barrundia Barrundia 2 1B 

ES091486 
Río Barrundia desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de 

Ullivari (incluye río Ugarana). 
Zadorra Barrundia Ugarana Ugarana 1 1A 

ES091486 
Río Barrundia desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de 

Ullivari (incluye río Ugarana). 
Zadorra Barrundia Ugarana Ugarana 2 1A 

ES091487 
Río Santa Engracia desde su nacimiento hasta la cola del 

Embalse de Urrúnaga (incluye río Undabe). 
Zadorra Santa Engracia Undabe Undabe 1 1A 

ES091487 
Río Santa Engracia desde su nacimiento hasta la cola del 

Embalse de Urrúnaga (incluye río Undabe). 
Zadorra Santa Engracia Undabe Undabe 2 1A 

ES091487 
Río Santa Engracia desde su nacimiento hasta la cola del 

Embalse de Urrúnaga (incluye río Undabe). 
Zadorra Santa Engracia Zubiola Zubiola 1 0 

ES091487 
Río Santa Engracia desde su nacimiento hasta la cola del 

Embalse de Urrúnaga (incluye río Undabe). 
Zadorra Santa Engracia Zubiola Zubiola 2 1A 

ES091488 
Río Urquiola desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de 

Urrúnaga (incluye ríos Iraurgi y Olaeta). 
Zadorra Santa Engracia Iraurgi Iraurgi 1 SP 

ES091488 
Río Urquiola desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de 

Urrúnaga (incluye ríos Iraurgi y Olaeta). 
Zadorra Santa Engracia Iraurgi Iraurgi 2 1A 

ES091488 
Río Urquiola desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de 

Urrúnaga (incluye ríos Iraurgi y Olaeta). 
Zadorra Santa Engracia Olaeta-z Olaeta 1 1A 

ES091488 
Río Urquiola desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de 

Urrúnaga (incluye ríos Iraurgi y Olaeta). 
Zadorra Santa Engracia Olaeta-z Olaeta 2 1A 

ES091488 
Río Urquiola desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de 

Urrúnaga (incluye ríos Iraurgi y Olaeta). 
Zadorra Santa Engracia Santa Engracia 

Santa Engrazia 
1 

1A 

ES091488 
Río Urquiola desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de 

Urrúnaga (incluye ríos Iraurgi y Olaeta). 
Zadorra Santa Engracia Santa Engracia 

Santa Engrazia 
2 

1A 

ES091490 
Río Zayas desde su nacimiento hasta la estación de aforos 

número 221 de Larrinoa. 
Zadorra Zalla Zalla Alto Zalla 1 1A 

ES091490 
Río Zayas desde su nacimiento hasta la estación de aforos 

número 221 de Larrinoa. 
Zadorra Zalla Zalla Alto Zalla 2 1A 

ES091491 
Río Ayuda desde su nacimiento hasta el río Molinar (incluye río 

Molinar). 
Zadorra Ayuda Ayuda Alto Ayuda 1 0 

ES091491 
Río Ayuda desde su nacimiento hasta el río Molinar (incluye río 

Molinar). 
Zadorra Ayuda Ayuda Alto Ayuda 3 1B 

ES091491 
Río Ayuda desde su nacimiento hasta el río Molinar (incluye río 

Molinar). 
Zadorra Ayuda Ayuda Alto Ayuda 3 1A 

ES091491 
Río Ayuda desde su nacimiento hasta el río Molinar (incluye río 

Molinar). 
Zadorra Ayuda Marquinez Marquinez 1 0 

ES091491 
Río Ayuda desde su nacimiento hasta el río Molinar (incluye río 

Molinar). 
Zadorra Ayuda Marquinez Marquinez 2 1A 

ES091789 
Río Albiña desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de 

Albiña. 
Zadorra Santa Engracia Albina Albina 1 0 

ES091789 
Río Albiña desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de 

Albiña. 
Zadorra Santa Engracia Albina Albina 2 0 

ES091790 
Río Albiña desde la Presa de Albiña hasta la cola del Embalse de 

Urrúnaga. 
Zadorra Santa Engracia Albina Albina 3 1A 

ES091837 
Río Iriola desde su nacimiento hasta cola del Embalse de 

Urrúnaga. 
Zadorra Iriola Iriola Iriola 1 1A 

Tabla 48 Tramos fluviales de la CAPV y asignación biotipológica basada en la comunidad íctica. 
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