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Resumen
El río Cinca es quizás el río pirenaico, no sólo más importante en caudal, sino también por sus
valores ambientales y su aprovechamiento eléctrico y agrícola. Sin embargo, los impactos
producidos en el río por estos usos antrópicos sin muchos y variados, afectando a la calidad
ecológica de sus aguas y hábitats. Desde octubre de 2014 hasta junio de 2015 se realizó un
estudio para evaluar el efecto, concretamente, de los vertidos que se producen a lo largo de la
comarca del Cinca Medio (Huesca). Para ello, se establecieron cuatro puntos de muestreo a lo
largo de su cauce y se realizaron cuatro muestreos correspondientes a cada estación del año. Los
puntos de muestreo se seleccionaron de manera que estuviesen situados aguas arriba y aguas
abajo del vertido del polígono industrial de Monzón y se llevaron a cabo mediciones tanto de
parámetros físico-químicos, como de concentración de clorofila-a del perifiton (estado trófico).
Por otro lado, se empleó la comunidad de macroinvertebrados bentónicos para evaluar la calidad
ecológica de cada uno de los puntos mediante el índice biótico IBMWP, ya que éste es uno de
los grupos que mejor responde las perturbaciones causadas por actividades humanas a corto y
largo plazo. Además se determinó la abundancia de la comunidad de macroinvertebrados y se
aplicaron los índices de diversidad de Shannon, de riqueza taxonómica. También se analizó la
estructura y composición de la comunidad de macroinvertebrados, así como sus rasgos
biológicos (estrategia trófica, tipo de alimentación, sustrato donde residen o el grado de eutrofia
y saprobicidad).Los resultados indicaron que el estado ecológico de las aguas del río Cinca al
inicio y al final de la comarca era, en general bueno, sobre todo otoño y verano. El punto de
muestreo situado en Cofita fue donde mejor calidad presentó el río. Los vertidos existentes en el
tramo estudiado modifican sus características físico-químicas, siendo ésta alteración evidente en
el punto de muestreo situado en las proximidades del municipio de Conchel. La diversidad se
mantuvo constante a lo largo del año en cada punto de muestreo, con picos máximos en el punto
situado en las proximidades de Cofita. Descendió en los puntos situados en Monzón y Conchel
y se recuperó de nuevo en el último punto de muestreo situado en las proximidades de Alcolea
de Cinca. Por esta razón se puede afirmar que, aguas abajo del impacto principal (polígono de
Monzón), se produce una cierta recuperación natural del río, aunque no llega a alcanzarse la
calidad ecológica del punto situado por encima de Monzón.

Palabras clave: Río Cinca, Cina Medio, macroinvertebrados bentónicos, calidad ecológica,
IBMWP, vertidos, estado trófico.
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Abstract
The Cinca river is perhaps not only the most important river in the Pyrenees because of its
capacity, but also for its environmental values and its electrical and agricultural use. However,
the impacts produced in the river by the mentioned anthropic uses are many and varied,
affecting to the ecological quality of the water and habitats. Since October 2014 until June 2015
a study has been made to evaluate the effect, specifically, about the waste that are produced all
along the region of Cinca Medio (Huesca). For that reason, four sampling points were
established along its channel and another four samples were made related to each season of the
year. The sampling points were chosen so that they were placed upstream and downstream of
the waste area at the industrial park of Monzón taking measurements of physical and chemical
parameters and also of the concentration of periphyton chlorophyll (state trophic). On the other
hand, the community of benthic macroinvertebrates was used to evaluate the ecological quality
of each point by the biotic index IBMWP, as this is the group that responds better to the
disturbances caused by human activities to short and long term. Also was determined the
abundance of the macroinvertebrates community and Shannon rates of diversity were applied
and economic wealth. Structure and composition of macroinvertebrates was also analysed as
well as its biological features (trophic strategy, type of feeding, substrate where they reside or
the degree of eutrophication and saprobity. Both at the beginning and the end of the river’s
channel the ecological quality results of the water was mostly good specially in autumn and
summer. The best results were obtained from the sample point placed at Cofita. the existing
studied waste shows a modification of its physical-chemical characteristics being this change
evident at the sample point nearby the vicinity of Conchel. The diversity kept constant in every
point of sample all along the year with maximum picks in the point placed nearby Cofita. The
level came down at the points placed in Monzón and Conchel and recovered back again in the
last sample point placed in the vicinity of Alcolea de Cinca. For this reason in can be now
confirmed that downstream the main impact (Monzón industrial park), the river recovers
naturally eventhough it does not reach the desired ecological quality of the point placed above
Monzón.

Keywords: Cinca river, Cinca Medio, benthic macroinvertebrates, ecological quality, IBMWP,
waste, trophic state.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. La degradación del ecosistema fluvial del río Cinca a su paso por la comarca del
Cinca Medio
La actividad económica de la comarca del Cinca Medio ha estado determinada por el desarrollo
industrial de su cabecera, la ciudad de Monzón, que se inicia en 1925 con la instalación de la
azucarera, lo que favoreció la creación de los cimientos de una importante plataforma industrial
que se ha extendido también a los municipios cercanos, que se han beneficiado de ella. Una
segunda fase en el proceso industrializador se produce entre 1946 y 1952 con la transformación
de la estructura productiva de la zona, que va dejando su carácter fundamentalmente agrario
para transformarse y generar un importante tejido industrial que atrajo a empresas con
dimensión comercial nacional e incluso internacional (Gomez, 2007).
La actividad industrial está vinculada al desarrollo industrial de épocas pasadas y continúa
siendo importante la industria química, la construcción de maquinaria y de productos metálicos,
la fabricación de productos minerales no metálicos y la producción y distribución de
electricidad y gas (Gomez, 2007).
El sector industrial está muy relacionado con el sector agrícola, un 24% del empleo se debe a
industrias de productos alimenticios y bebidas, pero la industria química con 15% del empleo es
también importante en el sector. Complementariamente la industria de la construcción de
maquinaria y equipo mecánico y la Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo
mecánico ocupan al 11% y 10% de empleo respectivamente (CHE, 2008).
Los vertidos que se producen en la mitad norte de la cuenca del río Cinca proceden
principalmente de los núcleos de población y de las actividades agropecuarias. Los vertidos
industriales están centrados en el eje final de la cuenca entre Barbastro, Monzón, Binéfar y
Fraga.
Existen autorizaciones importantes de vertidos ligadas a industrias como:
- La fábrica de producción de cloro “Química del Cinca. S.L.” en Monzón
- La empresa química “Carburos del Cinca, S.A.” en Monzón
- La empresa química “Polidux, S.A.” en Monzón
- La empresa metalúrgica “Hidro-Nitro, S.A.” en Monzón.
Aunque en este momento los vertidos industriales están totalmente controlados y se depuran, es
necesario el seguimiento de su evolución una vez en el cauce, sobre todo desde Monzón hasta
su desembocadura (CHE, 2008), con el objetivo de comprobar el efecto que estos tienen sobre
la comunidad fluvial.
Como indica Orós et al. (2014), la calidad ecológica del río Cinca fue buena, sobre todo en
otoño y primavera y observó como los embalses modifican el régimen hidrológico del río y sus
características fisicoquímicas. Aunque, este va perdiendo su calidad poco a poco hasta que en
Fraga, la calidad del río es mala y existen problemas para cumplir los objetivos establecidos en
la Directiva MARCO (CHE, 2008).
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Como nos muestra la Red de Control de Sustancias Peligrosas en su informe (CHE, 2013), se
concluye que:
-

En sedimento:
o Se ha detectado DDTs (17µg/kg) en la estación de control 0562 Cinca/Aguas
debajo de Monzón (Conchel) en el punto principal y valores por debajo del
límite de cuantificación (LC) en el punto secundario.
o Se ha detectado hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) y fluoranteno en
la estación 0562 Cinca/Aguas debajo de Monzón. En la Tabla 1 se muestran los
resultados obtenidos:
Tabla 1: Concentración expresada µg/kg de peso seco.
Fuente: CHE, 2013

Parámetro

0562 Cinca / Monzón
Principal Secundario
37
6
Benzo(a)pireno
79
13
Benzo(b) + Benzo(k)fluoranteno
177
19
PAHs
52
9
Fluoranteno

o

o
o

-

Se ha detectado mercurio en valores superiores al nivel de calidad aceptable
(NCA) en la estación de control 0562 Cinca/Aguas debajo de Monzón:
Principal: 0,366 mg/kg peso seco.
Secundario: 0,221 mg/kg peso seco.
Se ha detectado cromo en la estación 0095 Vero/Barbastro (134 mg/kg peso
seco).
Se ha detectado zinc en la estación 0095 Vero/Barbastro (234 mg/kg).

En biota:
o Mercurio
0095 Vero/Barbastro:
• Bagre (Leuciscus cephalus): 109 µg/kg
0562 Cinca/Aguas debajo de Monzón:
• Barbo (Barbo bocagei): 317 µg/kg
• Bagre (Leuciscus cephalus): 435 µg/kg
• Madrilla (Chondrostoma toxoxtoma): 229 µg/kg
o Cromo total
0095 Vero/Barbastro:
• Bagre (Leuciscus cephalus): 1,38 µg/kg
o Zinc
0095 Vero Barbastro:
• Bagre (Leuciscus cephalus): 39 µg/kg
0562 Cinca/Aguas debajo de Monzón:
• Barbo (Barbo bocagei): 29 µg/kg

En la Figura 1, se pueden observar la localización de las estaciones mencionadas anteriormente.
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Figura 1: Ubicación puntos de control Red de Control de Sustancias Peligrosas Cuenca del Ebro.
Fuente: CHE, 2013

Con respecto al contenido de nitratos
nitratos cabe destacar el problema de contaminación por nitratos
en el aluvial del Cinca (aguas subterráneas). La evolución del contenido en los puntos de la red
de nitratos indica que esta zona tiene un contenido alto (CHE, 2008). Se ha definido en el
2007como Zona afectada por la contaminación de nitratos, o en riesgo de estarlo. Por otra parte,
la concentración de nitratos presenta valores medios de 2,69 mg/l en el agua superficial (CHE,
2008).. Valores dentro de los de referencia, pero con tendencia suavemente
suavemente ascendente.

1.2. El uso de indicadores biológicos como método para analizar la calidad y el estado
ecológico de los ecosistemas fluviales
La Directiva Marco del Agua
gua establece los principios básicos para una política hídrica
sostenible en la Unión Europea, debiendo
debiendo determinar el estado ecológico de sus aguas
continentales basándose en criterios biológicos. El estado ecológico de las aguas superficiales
debe entenderse como una expresión de la calidad de la estructura y el funcionamiento de los
ecosistemas acuáticos
áticos asociados a las mismas (Torralba-Burrial
(Torralba Burrial & Ocharan, 2007).
En una situación ideal, la calidad del agua debería analizarse mediante el uso de parámetros
físicos, químicos y biológicos, con el fin de tener un amplio espectro de información que
ayudara a interpretar los resultados para lograr una gestión más eficaz de este recurso (Oscoz et
al.,, 2007). En la actualidad, los análisis biológicos se han convertido en un importante
complemento
lemento de los análisis físico-químicos.
físico
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Para el análisis de la calidad de las aguas y su estado ecológico mediante indicadores biológicos
se han utilizado diferentes organismos: diatomeas, macrófitos, vegetación riparia, invertebrados
y peces. De todos ellos, los macroinvertebrados bentónicos son el grupo de organismos más
usados (Alba-Tercedor et al., 2005; Alonso, 2006; Oscoz et al., 2007) y el más dominante en los
ríos. Éstos, corresponden a todos los invertebrados visibles al ojo humano que habitan el fondo
de los ecosistemas acuáticos, al menos en algunas etapas del ciclo de su vida (Segnini, 2003) y
que según Alba-Tercedor et al., 2005, comprenden principalmente artrópodos (insectos,
arácnidos y crustáceos) dentro de los cuales dominan los insectos (en especial sus formas
larvarias), aunque también se encuentran oligoquetos, hirudíneos y moluscos (y con menos
frecuencia, celentéreos, briozoos o platelmintos).
Como se ha mencionado anteriormente, las comunidades de macroinvertebrados bentónicos han
sido seleccionados como uno de los grupos de organismos más relevantes a la hora de valorar la
integridad del estado ecológico de las masas de agua fluviales, ya que han demostrado ser
buenos bioindicadores de la calidad del medio al cumplir con los requisitos deseados (Bonada et
al., 2006; EEA, 2003):
•

•

•

•
•

•

•
•

Sensibilidad: Las comunidades de macroinvertebrados proporcionan una respuesta
cuantificable frente a diferentes perturbaciones específicas del medio, como la
contaminación de agua y las alteraciones hidrológicas y geomorfológicas.
Selectividad: En función del empleo de diferentes índices, el análisis de las
comunidades de macroinvertebrados aporta resultados específicos frente a diversos
tipos de perturbación.
Validez científica: Las respuestas que muestran las comunidades de macroinvertebrados
frente a las diversas perturbaciones antrópicas han sido ampliamente descritas desde el
punto de vista científico. Igualmente, dichas respuestas también han sido validadas en
términos estadísticos.
Fiabilidad: El análisis de las comunidades de macroinvertebrados proporciona unos
niveles de incertidumbre conocidos y aceptables.
Rentabilidad: El uso de las comunidades de macroinvertebrados como bioindicadores
aporta una gran cantidad de información en relación al esfuerzo empleado (económico,
temporal, personal, etc.).
Simplicidad: Las metodologías diseñadas para trabajar con las comunidades de
macroinvertebrados generan resultados fácilmente aplicables e interpretables,
permitiendo un uso generalizado y estandarizado.
Comparabilidad: Igualmente, dichos resultados se pueden comparar en ámbitos
geográficos muy amplios, permitiendo comparaciones interterritoriales.
Capacidad de predicción: El uso de los macroinvertebrados como bioindicadores
permite establecer modelos capaces de predecir el efecto de diferentes presiones
antrópicas.

Sin embargo, como indica Álvarez et al. (2009a), el uso de las comunidades de
macroinvertebrados también plantea dos problemas esenciales:
1. La estructura y composición de las comunidades de macroinvertebrados no sólo varían
a causa de la afección ejercida por los impactos de origen antrópico, sino que, además,
también muestran amplias variaciones espacio temporales como consecuencia de la
variabilidad natural que presentan las condiciones ambientales en los ecosistemas
fluviales.
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2. Una de las condiciones más importantes a la hora de seleccionar un grupo de
organismos bioindicadores es considerar la capacidad que muestran para discriminar
entre los distintos tipos de impactos antrópicos que aparecen en el medio.
La comunidad de macroinvertebrados naturales presenta variabilidad, por tanto, el principal
problema para establecer programas de biomonitorización fiable son, establecer condiciones de
referencia espacial de las comunidades de macroinvertebrados y de su variabilidad temporal
(Álvarez-Cabria et al., 2009b).
En España, en 1988 Alba- Tercedor & Sánchez-Ortega, elaboraron el índice BMWP´ que
resultó de la adaptación del índice británico BMWP (Biological Monitoring Working Party;
Armitage et al., 1983; Blisjwijk et al, 2004). Éste índice ha sido usado de forma extensiva en
todo el territorio español, y adoptado como métrica de seguimiento biológico por la mayoría de
Confederaciones Hidrográficas y Agencias del Agua de España y Portugal (Alba-Tercedor et
al., 2005). El BMWP´ también se ha nombrado como SBMWP y finalmente ha tomado el
nombre de IBMWP (Iberian Biological Monitoring Working Party; Alba-Tercedor et al., 2004).

1.3. Objetivo
En este trabajo se persiguió un objetivo principal: comprobar si el río Cinca de manera natural
es capaz de recuperarse del impacto producido por los vertidos del polígono industrial de la
ciudad de Monzón (Huesca) y comprobar la actual calidad de sus aguas a su paso por la
comarca del Cinca Medio (Huesca, Aragón) y su evolución a lo largo de un año.
Para conseguir el objetivo principal, se llevaron a cabo los siguientes objetivos específicos:
- Analizar y comparar el estado ecológico de cuatro tramos fluviales y su variación
estacional a lo largo de un año mediante el uso de parámetros físico-químicos y de diversos
índices bióticos como son el IBMWP, la diversidad y riqueza taxonómica de
macroinvertebrados y el nivel trófico del tramo a partir de la concentración de clorofila
bentónica.
- Relacionar los resultados de los diferentes índices bióticos con los impactos antrópicos
producidos por el polígono industrial del municipio de Monzón (Huesca) y comprobar la
posible recuperación natural del río hasta el límite de la comarca.
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2. ÁREA DE ESTUDIO
2.1. Descripción general del río Cinca
El río Cinca es uno de los principales afluentes del río Ebro. Fluye de norte a sur, desde los
Pirineos hasta la depresión del Ebro. El nacimiento del río se sitúa en el circo del Lago Helado
de Marboré, en el término municipal de Bielsa. Entre la frontera de España (Valle de Ordesa y
Monte Perdido) y Francia (Circo de Gavarnie).
Gavarnie). El pequeño arroyo que nace en el lago, va
recogiendo las aguas del glaciar de Monte Perdido mientras recorre el valle a través del
denominado Balcón de Pineta (CHE, 2002b).
Presenta una dirección de norte a sur con una cuenca alargada de 145 km, encajada
enc
entre las
sierras pirenaicas, de las que recoge el agua de terrenos agrestes con profundos barrancos
(Figura 2).. La cuenca del río Cinca está enmarcada en la provincia de Huesca, a excepción de
una zona cerca de su desembocadura que entra en la provincia
provincia de Lérida (CHE,
(CHE 2008).
El caudal del Cinca se presenta mermado, y a tramos seco, debido a la canalización y entubado
de gran parte de los aportes de cabecera. A la vez, se ha modificado el cauce mediante la
construcción de dos importantes embalses, el de Mediano y de El Grado (Quilez et al., 2001).

Figura 2: Topografía de la cuenca del río Cinca
Fuente: CHE, 2008
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Además, hidrológicamente, el territorio se organiza en cuencas vertientes, cuyas características
de funcionamiento y respuesta están condicionadas por la región biogeográfica en la que se
enmarcan (González del Tánago & García de Jalón, 2006). El río Cinca transcurre por las dos
regiones biogeográficas existentes en Aragón, y las más importantes del reino Holártico: la
región Eurosiberiana y la Mediterránea. Debido a éste contrate, sus zonas de paso albergan una
gran riqueza de paisajes y especies (Longares Aladrén, 2004).
En su recorrido se le unen varios afluentes como el Barrosa (en Bielsa), el Cinqueta (en Salinas,
que drena la Val de Gistau), el Bellós, el Ara (a la altura de Aínsa), el Ésera, el Vero, el Sosa (en
Monzón) y el Alcanadre. Según García-Ruíz et al., (2013) el complejo Cinca-Ara se constituye
en el río más importante del Pirineo Central, y más todavía cuando se le une el Ésera.
Finalmente, tras recorrer 190,7 km desde su nacimiento (CHE, 2002b), en Torrente de Cinca se
une al río Segre para juntos desembocar en el río Ebro (Mequinenza), ya en la provincia de
Zaragoza.
Según el Plan Hidrológico del Ebro, la aportación media anual del río Cinca al río Ebro se
estima en 2.896 hm3 siendo el afluente más importante el Alcanadre (34,6%), seguido del Ésera
(27%) y el Ara (17,3%) (CHE, 2002b).

2.1.1.

Características del curso del Cinca a su paso por la comarca

El río Cinca penetra en la comarca del Cinca Medio poco después de abandonar el embalse de
El Grado, para, en pocos kilómetros, recibir las aguas del río Ésera, por su margen izquierda, y
del río Vero por la derecha.
El término municipal de Fonz, a 313 metros de altitud, es el primer receptor de sus aguas y
abandona la comarca entre Albalate de Cinca y Alcolea de Cinca, a 170 metros de altitud,
generándose en esta distancia una pendiente suave del cauce.
La longitud de cauce en el territorio comarcal es de 43 kilómetros y, aproximadamente, 70
kilómetros de riberas. En este tramo su cauce es rectilíneo, sin presentar su curso mayor apenas
sinuosidad (Bafaluy, 2007).
Una de sus características principales es la de tener un cauce tipo trenzado que divaga,
frecuentemente, en varios brazos entre impresionantes playas de arena y cantos rodados
arrastrados de las zonas montañosas (Bafaluy, 2007). Hoy, este efecto, aunque plenamente
visible, resulta menos activo debido a la construcción embalses que han de minimizado las
crecidas y han mermado el aporte de sedimentos

2.1.2.

Comarca del Cinca Medio (Huesca)

La Comarca del Cinca Medio se sitúa entre los somontanos prepirenaicos, las estepas
monegrinas y las tierras bajas del sur. El Cinca Medio se articula económicamente en torno a la
ciudad de Monzón y geográficamente a lo largo del río que le da nombre. La industria, los
servicios y las actividades agropecuarias son las bases de la economía comarcal (Sanz, 2007).
La extensión de esta comarca es de 578,11 km2 (1,2% de la superficie de Aragón) y en ella
habitan unas 24.216 (INE, 2014) personas en nueve municipios: Albalate de Cinca, Alcolea de
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Cinca, Alfántega, Almunia de San Juan, Binaced, Fonz, Monzón, Pueyo de Santa Cruz y San
Miguel del Cinca. Esta pequeña comarca que se sitúa al sureste de la provincia de Huesca,
limita al norte con La Ribagorza, al sur con Los Monegros y Bajo Cinca, al este con La Litera y
al oeste con Somontano de Barbastro (Sanz, 2007).
Respecto a los usos del suelo, según el INE (2014), se distribuyen de la siguiente forma:
-

-

Superficies artificiales: 675, 0 hectáreas (1,2% del total)
Zonas agrícolas: 48.402,2 hectáreas (84,4% del total)
o 15.382,0 Ha cereales para grano en regadío.
o 9.123,6 Ha cultivos forrajeros en regadío.
o 4.792,5 Ha cereales para grano en secano.
o 4.009,2 Ha en barbecho.
o 1.999,0 Ha frutales en regadío.
o 98.533 unidades ganaderas:
19.434 cabezas de ganado bovino.
25.757 cabezas de ganado ovino.
293.195 cabezas de ganado porcino.
1.100.828 aves (excepto avestruces).
Zonas forestales con vegetación natural y espacios abiertos: 8.287,8 hectáreas (14,4%
del total)

2.1.3.

Climatología comarca

La comarca del Cinca Medio se sitúa geográficamente en la zona nororiental de la depresión del
Ebro. Esta disposición geográfica, junto con factores dinámicos de la atmósfera, va a
caracterizar su clima.
En la comarca del Cinca Medio la aridez viene producida no solo por la baja cantidad de
precipitación anual (Alcolea de Cinca: 378 mm, Monzón: 432 mm), sino también por la elevada
evapotranspiración potencial, que produce un déficit hídrico anual de 350 mm en Monzón y
hasta de 500 mm en Alcolea de Cinca (Castillo, 2007). Esta cualidad climática, reforzada por el
mínimo pluviométrico que se produce en la estación cálida, caracteriza el clima mediterráneo,
aunque conviene matizar varios aspectos. Existe irregularidad diaria, siendo frecuente la
ausencia de precipitaciones durante varias semanas consecutivas y, además, existe fuerte
irregularidad interanual (CHE, 2014). Las temperaturas varían de forma importante a lo largo
del año, con temperaturas de verano favorecidas por el progresivo calentamiento de las masas
de aire del interior de la cubeta, llegando fácilmente a los 19 y 22 ºC (Castillo, 2007). El
invierno es un largo periodo de frío intenso con frecuentes heladas de inversiones térmicas por
estancamiento del aire frío invernal, acompañado muchas veces por nieblas de irradiación
(CHE, 2014).
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Figura 3: Mapa termopluviométrico de la comarca del Cinca Medio
Fuente: Castillo, 2007

Otro hecho resaltable viene dado por la cercanía de las sierras exteriores del Pirineo, que hace
que el norte del territorio comarcal,
comarcal como se observa en la Figura 3, se beneficie de una mayor
pluviometría derivada dell paso de temporales del oeste (Castillo, 2007).
Por otra parte, la menor entidad orográfica hacia el este
este y sureste permite que las perturbaciones
que se generan en el mar Mediterráneo, generalmente en otoño, descarguen precipitación de
mayor cuantía en el centro y sur de la comarca (Castillo, 2007).. Cuando se produce este
fenómeno,, el máximo pluviométrico se produce en otoño.

2.1.4.

Régimen hidrológico del río Cinca en la comarca

El río Cinca penetra en la comarca del Cinca Medio poco después de abandonar la zona
montañosa en el embalse de El Grado, para, en pocos kilómetros,
kilómetros, recibir las aguas del río Ésera,
por su margen izquierda, y del río Vero por la derecha.
No aparecen afluentes significativos,
significativos, de ellos sólo merece destacar el río Sosa,
Sosa aunque son
numerosos los aportes de arroyos y de escorrentía de cultivos y plantaciones de filtro verde. El
régimen hídrico
ico sigue, pues, un patrón inverso al natural, con un periodo de bajo caudal de
septiembre a abril y de mucho caudal durante los meses restantes, para cubrir las necesidades de
los riegos del Cinca medio y bajo (CHE, 2002a).. El aporte medio anual es de 1.920
1.9 hm3.
El régimen hidrológico del río Cinca en la comarca del Cinca Medio es pluvionival, estando las
precipitaciones de su cabecera, en una amplia extensión, en las isoyetas con registros medios
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anuales entre los 1.000 litros/m2, llegando a los 1800 litros/m2 de precipitación anual (Bafaluy,
2007).
El río Cinca presenta dos períodos de estiaje, uno de ellos en invierno, ya que una buena parte
de las precipitaciones quedan retenidas en forma de nieve, y otro en verano.
La regulación de los embalses de El Grado y Mediano en el río Cinca y de Barasona en el Ésera,
desvirtúan, en parte, estos fenómenos, siendo el efecto más destacable de la regulación la
minimización de los picos de aguas altas y mayores caudales durante el estiaje.

2.1.5.

Geología comarca

La comarca del Cinca Medio, podría decirse que es un territorio fronterizo entre la depresión del
Ebro y el Pirineo. Presenta tres unidades naturales, caracterizadas por litologías, antigüedades y
características tectónicas claramente diferenciadas, que se presentan como bandas de
orientación aproximada noroeste-sureste (Figura 4; Buil, 2007).
El río ha excavado su camino sobre los terrenos arcillosos, de areniscas y de margas que
conforman la cuenca. La llanura aluvial, constituida por gravas, conglomerados y arcillas del
Cuaternario, puede llegar a los 2 km de ancho, limitada por taludes naturales de escasa altura
que dejan paso a las pequeñas colinas propias del somontano (CHE, 2002a).
Las sierras subpirenaicas ocupan el extremo nororiental de la comarca, apareciendo en el
término municipal de Fonz. Aparecen las calizas eocenas, cretácicas y triásicas de la Carrodilla
(Buil, 2007).
Las unidades geológicas pertenecientes a la depresión del Ebro ocupan las zonas centro y sur de
la comarca. Encontramos materiales yesosos del Keuper (Oligoceno inferior) que forman parte
del anticlinal Barbastro-Balaguer (Buil, 2007).
En ambas márgenes, los materiales aluviales se disponen en terrazas escalonadas sobre un
yacente predominantemente arcilloso e impermeable (CHE, 2008).
El resto de materiales del Cuaternario aparecen como manchas aisladas de poco espesor y
corresponden a glacis, depósitos de ladera y sedimentos fluviales de los tributarios del Cinca
(Buil, 2007).
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Figura 4: Mapa geológico de la comarca.
Fuente: Buil, 2007

2.1.6.

Vegetación de ribera en la comarca

En el Cinca, la primera línea de vegetación la forman diversas especies de sauces o mimbreras:
Salix purpurea es el más abundante, mientras que S. elaeagnos y S. triandra son bastante poco
frecuentes (Figura 5); por su parte,
parte, en las gravas más expuestas a las crecidas vive Myricaria
germanica. Detrás de ellos se sitúan el chopo (Populus nigra), álamo blanco (P. alba), sauce
blanco (Salix alba), fresno (Fraxinus angustifolia) y olmo (Ulmus minor), así como ricas
formaciones arbustivas (Ferrández, 2007).
2007) Entre las plantas herbáceas destacan por su
abundancia el lastón (Brachypodium phoenicoides), Festuca arundinacea y Poa angustifolia,
que también se hallan en cunetas húmedas
hú
y orillas de acequias (Ferrández, 2007).
2007)
La vegetación
ción de ribera, en la zona central de la comarca, ocupa una amplia franja en los
márgenes, formando una compleja comunidad que aísla el cauce de las zonas adyacentes, más
humanizadas. La caña común (Arundo
(
donax)) y una gran variedad de sauces (Salix
(
atrocinerea,
S. elaeagnos, S. alba, S. babilonica)
babilonica están acompañados por chopos (Populus
Populus nigra),
nigra zarzas
(Rubus sp.) y zonas con carrizo (Phragmites
(
australis)) (CHE, 2002a). Hay muchas choperas
artificiales (Populus x canadiensis)
canadiensis lindando con la ribera, que se utilizan
tilizan como filtro verde.
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Figura 5:
5 Vegetación ribera río Cinca a su paso por Monzón.
Fuente: Fernandez, 2010

Por otra parte, en los remansos del Cinca viven especies acuáticas como Potamogeton nodosus,
P. pectinatus, Zannichellia palustris o Myríophyllum spicatum (Ferrández, 2007).
2007)
La vegetación de ribera se encuentra en buen estado de conservación, a pesar de pequeñas
discontinuidades. La regulación del caudal desde tramos anteriores, minimizando las avenidas
naturales que actuaban como factor regenerador,
regenerador, favorece el avance de la vegetación de ribera
en algunos puntos, donde los brazos del río se estrechan hasta menos de 3 metros
metros (CHE, 2002a).

2.1.7.

Vertidos en el cauce a su paso por la comarca

En cuanto a los contaminantes específicos, provenientes de la actividad industrial, agroganadera
o del vertido de las aguas residuales urbanas, han llegado puntualmente a superar los límites
permitidos, especialmente a la altura de Monzón (Bafaluy, 2007).
A continuación,, en cada punto de muestreo, se especifican los
los vertidos que se producen en cada
zona. Para ello se describe el tipo de actividad y el nombre de la industria para dar una idea del
vertido producido.

2.2. Descripción puntos de muestreo
Los puntos (o estaciones) de muestreo se han elegido acorde con uno de los objetivos: ver cómo
afecta el polígono industrial de la ciudad de Monzón en el río. Por ello cada estación de
muestreo se ha situado antes y después del polígono industrial. Además, uno de los puntos se
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situó aguas arriba del polígono (Cofita) para que hiciese las veces de “punto de control” y otro
al finalizar la comarca (Alcolea de Cinca) para comprobar otro de los objetivos: si existe una
recuperación natural del río a su paso por la comarca una vez a recibido los vertidos del
polígono. En la elección de las estaciones de muestreo también se tuvo en cuenta otros aspectos
importantes como el acceso al cauce.
En la Tabla 2 se indican las coordenadas de los puntos de muestreo seleccionados y la altitud a
la que están situados.
Tabla 2: Coordenadas UTM ETRS89 Huso-31 de los puntos de muestreo en el río Cinca a su paso por la comarca
del Cinca Medio.

Estación de muestreo
Cofita
Monzón
Conchel
Alcolea de Cinca

X
265.546
265.774
263.909
261.869

Y
Altitud (msnm)
4.654.086
282
4.644.654
252
4.640.715
238
4.623.284
176

Se llevaron a cabo cuatro muestreos en cada punto, coincidiendo con las cuatro estaciones del
año. Todos los muestreos en cada estación se realizaron el mismo día. De este modo, el
muestreo de otoño se realizó el día 26 de Octubre de 2014, el de invierno el 14 de Febrero de
2015, el de primavera el 25 de Abril de 2015 y el de verano el 28 de Junio de 2015.
A continuación se expone una descripción detallada de cada uno de los cuatro puntos de
muestreo. Así mismo se incluyen las observaciones que se consideraron relevantes efectuadas
en los muestreos y un mapa con los puntos.
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Punto 1: Cofita (1COF)

Figura 6: Detalle del punto de muestreo 1-Cofita
1 Cofita durante las cuatro estaciones del año. De arriba a abajo y de
izquierda a derecha: otoño,
o
invierno, primavera y verano.

El primer
imer punto de muestreo (Figura 6),
6), se encuentra en el término municipal de Cofita. Los
materiales que conforman el valle son arcillas, margas y calizas por el margen derecho, brechas
y conglomerados del Cuaternario en la zona de Fonz y gravas, conglomerados y arcillas del
Cuaternario en la zona de deposición fluvial del fondo del valle (CHE, 2002a).
El cauce es muy ancho, supera los 200 m en algunas zonas, y adopta una estructura de canal
trenzado, con numerosos brazos
brazos que forman pequeñas islas. La pendiente es muy escasa,
dominan las tablas y balsas someras, y casi no hay rápidos. El lecho está compuesto por la
acumulación de cantos, gravas y arena, formando grandes playas y llanos inundables. En
algunos puntos reaparece
arece la roca madre. El cauce está totalmente expuesto, pues es muy amplio
y la vegetación muy escasa (CHE, 2002a).
Aguas abajo del punto de muestreo, desemboca el río Vero con un aporte de 78,7 hm2/año. Las
aguas del Vero refuerzan suficientemente el caudal
caudal del Cinca para que el último sector de este
tramo constituya un buen refugio para la fauna. Además aumenta la vegetación y por tanto los
refugios. Cabe destacar la presencia del cangrejo rojo (Procambarus
(
clarkii)) y de anuros. En
este tramo, aparecen pinares
nares y choperas de repoblación que actúan de filtro verde (CHE, 2002a).
El entorno se encuentra ocupado mayoritariamente por cultivos de maíz.
maíz. El núcleo urbano más
próximo es Cofita, con una población aproximada de 200 habitantes.
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La calidad visual del agua
ua es buena. Son aguas transparentes o con turbidez de origen
inorgánico (proveniente de la cuenca del Ésera), sin amonio
amonio y una mineralización baja.
baja El río
Vero, por el contrario, lleva un alto
a contenido en sales y amonio y modifica bruscamente el
Cinca debido
bido al bajo volumen de agua de este último (CHE, 2002a).

Figura 7: Localización punto de muestreo de Cofita (1COF) con sus vertidos.
Fuente: SITEbro

Los principales vertidos que se produce en este punto son:
-Aguas
Aguas residuales procedentes de una planta de extracción de áridos y fabricación
fabricac
de
elementos de hormigón “Áridos y Prefabricados Andreu S.A.”.
-Aguas
Aguas residuales procedentes de la Urbanización "El Ariño", Bar-Restaurante
Restaurante y duchas
de instalaciones deportivas de Entidad Urbanística de Conservación "El
"El Ariño".
-Aguas

residuales procedentes de la población de Estadilla

-Aguas
Aguas residuales procedentes de una planta
planta de tratamiento de purines “Energyworks
Fonz, S.L.”.
Hay que mencionar que a pocos metros de este punto de muestreo desemboca el río Vero, el
cual recibe una serie de vertidos procedentes del polígono industrial de Barbastro antes de
desembocar como se muestra en la Figura 7.
7 Los más cercanos son:
-Aguas
Aguas residuales procedentes de una planta de resinas epoxi "Hexión Specialty
Chemicals Barbastro,, S.A.".
S.A."
-Aguas
guas residuales procedentes de industria de fabricación de PET "Brilen, S.A.".
S.A."
-Aguas
Aguas residuales procedentes de planta de fabricación de tensioactivos "Campí y Jové,
S.A.U.".
- Aguas residuales procedentes de una fábrica de piensos "Cooperativa Alto Aragón de
Barbastro, S.C.L.".
Aguas residuales procedentes del Polígono Industrial “Valle
“Valle del Cinca”,
Cinca Figura 8.
-Aguas
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-Aguas
Aguas residuales procedentes de la población de Barbastro.

Figura 8: Salida de vertidos del polígono industrial “Valle del Cinca” al río
río Vero.
Fuente: CHE, 2008.

Punto 2: Monzón (2MZN)

Figura 9: Detalle del punto de muestreo 2-Monzón
2 Monzón durante las cuatro estaciones del año. De arriba a abajo y de
izquierda a derecha: otoño, invierno, primavera y verano.
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En este punto, la poca pendiente hace que el Cinca se vea obligado a efectuar grandes meandros
de un extremo al otro de la llanura fluvial, siempre hacia el sur o suroeste (Figura 9).
9) La sección
supera con facilidad los 70 m de ancho, y se divide en múltiples brazos que crean una estructura
estructu
de canal trenzado en muchos sectores. El flujo se encuentra dominado por extensas tablas que
cuando la velocidad es casi nula se transforman en balsas. Puntualmente aparece algún rápido.
Se trata de un sistema de aguas someras, que raramente superan 1 m de profundidad. El lecho
está compuesto por cantos, gravas y arena, formando largas playas y ensenadas (CHE, 2002a).
No aparecen afluentes significativos, aunque son numerosos los aportes de arroyos y de
escorrentía de cultivos y plantaciones de filtro verde.
verde. La hidrología se encuentra totalmente
alterada al estar el flujo regulado por los embalses del eje del Cinca y del Ésera (CHE, 2002a).
El municipio de Monzón cuenta con una población de 17.176 (INE, 2014).
2014). El entorno cercano a
Monzón se encuentra ocupado
ado por industrias químicas y siderúrgicas.
La calidad visual del agua es moderada. Son aguas turbias, con una coloración que varía de
verde a marrón blancuzco. La mineralización es superior a la esperable en esta zona. Hay
amonio en baja cantidad. Este aumento
aumento de nutrientes se ve reflejado en la aparición de algas
filamentosas sobre las piedras (CHE, 2002a).
La vegetación de ribera ocupa una amplia franja en los márgenes, formando una compleja
comunidad que aísla el cauce de las zonas adyacentes, más humanizadas
humanizadas (CHE, 2002a).

Figura 10: Localización punto de muestreo de Monzón (2MZN) con sus vertidos.
Fuente: SITEbro.

Como muestra la Figura 10,, en
e este punto los vertidos recibidos son:
-Aguas
Aguas residuales procedentes de Planta de gestión de Residuos Plásticos
Plás
“Pobex
Europa, S.L.”.
-Aguas
guas residuales procedentes de una fábrica de maquinaria agrícola y forestal
“Construcciones Mecánicas Alcay, S.L.”.
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-Aguas
Aguas residuales procedentes de una planta de tratamiento de purines “Tratamientos
Cinca Medio, S.L.”.
-Aguas
as residuales procedentes de planta de tratamiento de purines de cerdo
“Energyworks
Energyworks Monzón, S.L.”
S.L.
-Aguas
Aguas residuales procedentes de la subestación eléctrica “Red Eléctrica de España
S.A.U.”.
-Aguas
Aguas residuales procedentes de industria de prefabricados de hormigón
hor
“Agustín
Castan, S.L.”.
Aguas residuales procedentes de actividad de envasado de gases industriales “Abello
-Aguas
Linde, S.A.”.
-Aguas
Aguas residuales procedentes de actividad de fabricación de otros productos de plástico
“Ercros, S.A.”.
-Aguas
Aguas residuales procedentes
proc
de fábrica de producción de cloro “Química
Química del Cinca,
S.L.”, Figura 11.

Figura 11: Río Cinca en Monzón. Vertidos industriales “Química del Cinca S.L.”
Fuente: CHE, 2008.

-Aguas
guas residuales procedentes de industria química de producción de productos
product básicos
de química orgánica "Industrias Químicas y Derivados, S.A.".
S.A."
-Aguas
Aguas residuales procedentes de industria de fabricación de ferroaleaciones "Hidro"Hidro
Nitro
itro Española, S.A.".
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-Aguas
Aguas residuales procedentes de industria química de producción de productos
producto básicos
de química inorgánica
ánica "Carburo del Cinca, S.A.", Figura 12.

Figura 12: Río Cinca en Monzón.
Monzón Vertidos industriales “Carburo del Cinca S.A.”
Fuente: CHE, 2008

Aguas residuales procedentes de la planta de fabricación
fabricación de material plástico “Polidux,
-Aguas
S.A.”.
-Aguas
Aguas residuales procedentes de fábrica de feromonas "Montecinca,
"Montecinca, S.A.".
S.A.
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Punto 3: Conchel (3CON)

Figura 13: Detalle del punto de muestreo 3-Conchel
3 Conchel durante las cuatro estaciones del año. De arriba a abajo y de
izquierda a derecha:
derec otoño, invierno, primavera y verano.

Se trata de un sistema de aguas someras, que en algún punto superan 1 m de profundidad. El
lecho está compuesto por cantos, gravas y arena, formando largas playas y ensenadas. Las
sombras se limitan a los márgenes, por lo que el cauce queda en su mayoría expuesto (Figura
13).
No aparecen afluentes significativos. Cabe destacar que le río Sosa desemboca aguas arriba de
este punto (Figura 14) y también la depuradora de la población de Monzón. Este tramo cuenta
con explotaciones
lotaciones agrarias y con campos de cultivo próximos y extensas choperas de plantación,
muchas de ellas actuando como filtro verde.
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Figura 14: Desembocadura río Sosa en el Cinca.
Fuente: Propia

población aproximada de 150
Este punto está próximo al municipio de Conchel, con una población
habitantes (Figura 15).
El hábitat para la fauna acuática es muy variado, combina zonas someras de fondo pedregoso
con otras más profundas de sustrato arenoso. Hay multitud de pequeñas ensenadas y brazos
secundarios, cuyos laterales
es ofrecen en muchos casos refugios entre la vegetación. La calidad
del agua es uno de los factores limitantes, la elevada turbidez y concentración de nutrientes
provoca un exceso de algas filamentosas en el lecho (CHE, 2002a).
La vegetación de ribera ocupa
ocupa una amplia franja en los márgenes, formando una compleja
comunidad que aísla el cauce de las zonas adyacentes, más humanizadas. La caña común
(Arundo donax)) y una gran variedad de sauces (Salix
(
atrocinerea, S. elaeagnos,
elaeagnos S. alba, S.
babilonica) están acompañados
mpañados por chopos (Populus
(
nigra), zarzas (Rubus
Rubus sp.) y zonas con
carrizo (Phragmites
Phragmites australis).
australis Hay muchas choperas artificiales (Populus
Populus x canadiensis)
canadiensis
lindando con la ribera, que se utilizan como filtro verde (CHE, 2002a).
El interés natural de este tramo es elevado. Los hábitats que aloja están en buen estado, y los
densos sotos son suficientes para albergar una comunidad animal y vegetal muy diversa.
La calidad visual del agua es moderada. Son aguas turbias, con una coloración que varía de
verde a marrón blancuzco (CHE, 2002a).
El interés natural de este tramo es elevado. Los hábitats que aloja están en buen estado, y los
densos sotos son suficientes para albergar una comunidad animal y vegetal muy diversa (CHE,
2002a)..
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Figura 15: Localización punto
p
de muestreo de Conchel (3CON) con sus vertidos.
Fuente: SITEbro

En esta zona la carga residual procedente de las zonas de vertido está a cierta distancia pero, hay
que tener en cuenta la acumulación procedente de los vertidos producidos en la zona de
muestreo de Monzón.
F
16 se
-Aguas residualess procedentes de la población “Monzón E.D.A.R.” en la Figura
muestra un resumen sobre esta depuradora.

Figura 16:: Resumen E.D.A.R. del municipio de Monzón (Huesca).
Fuente: E.D.A.R. (2015.).

-Aguas residuales procedentes
rocedentes del Polígono Industrial "La Armentera" (Monzón).
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Punto 4: Alcolea de Cinca (4ALC)

Figura 17: Detalle del punto de muestreo 4-Alcoela
4 Alcoela de Cinca durante las cuatro estaciones del año. De arriba a abajo
y de izquierda a derecha: otoño, invierno, primavera y verano.

Este último punto de muestreo, el valle mantiene una amplia llanura fluvial rodeada por taludes
y colinas de escasa altura (Figura 17).
17). La litología de esta zona son margas, yesos, calizas y
areniscas del Mioceno en los laterales, y en
en la llanura fluvial gravas, conglomerados y arcillas
del Cuaternario (CHE, 2002a).
2002a)
El lecho está constituido mayoritariamente por cantos, gravas y arena, pero también sigue
apareciendo la roca madre, que provoca pequeños resaltes que ayudan a la diversificación
diversifi
de los
ambientes.
Sólo pequeños arroyos y escorrentías de las zonas de cultivo periféricas alimentan el río.
El entorno se encuentra ocupado por explotaciones agrícolas, sobre todo frutales, y plantaciones
de chopos (Populus x canadiensis).
canadiensis En las cercanías
ercanías a este punto de muestreo se encuentran las
poblaciones de Alcolea de Cinca con 1.136 habitantes (INE, 2014) y de Albalate de Cinca con
1.201 habitantes (INE, 2014).
Los hábitats para la fauna acuática son poco diversos. Las aguas rápidas cada vez son más
escasas y aumenta la profundidad media en el cauce. Sobre las piedras hay gran cantidad de
algas filamentosas como Cladophora sp.
sp (CHE, 2002a).
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La calidad visual del agua es moderada. Se trata de aguas con una turbidez media y un color
marrón blancuzco
uzco que va evolucionando a verde. La conductividad es alta, superior a la
esperada de forma natural y hay amonio. Hay perifiton y algas filamentosas en el lecho (CHE,
2002a).

Figura 18: Localización punto de muestreo de Alcolea de Cinca (4ALC) con sus vertidos.
Fuente: SITEbro

El cuarto punto de muestreo no tiene ningún vertido directo en la zona de muestreo (Figura 18).
Cabe decir que aguas arriba hay un vertido de la población de Pomar de Cinca:
-Aguas
Aguas residuales procedentes de la población de Pomar de Cinca.
A pocos metros de este punto de muestreo,
muestreo aguas abajo, vierte sus aguas la papelera de Alcolea
de Cinca:
-Aguas
Aguas residuales procedentes de la una fábrica de papel y cartón "Papeles y Cartonajes
de Europa (Europac),, S.A.".
S.A.
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3. MATERIAL Y MÉTODOS
Como indica Segnini (2003), existen cinco grupos de variables cuyas modificaciones afectan
directamente a la integridad biótica:
1. La Calidad del Agua: temperatura, turbidez, oxígeno disuelto, acidez, alcalinidad,
sustancias orgánicas o inorgánicas, metales pesados y sustancias tóxicas.
2. La Estructura del Hábitat: tipo de sustrato, profundidad del agua, velocidad de la
corriente y complejidad espacio-temporal del hábitat físico.
3. El Régimen del Flujo: volumen de agua y variaciones temporales del caudal.
4. Las Fuentes Energéticas: tamaño, cantidad y tipo de la materia orgánica entrante y los
cambios temporales en el patrón de suministros energéticos.
5. Las Interacciones Bióticas: competencia, depredación, enfermedades, parasitismo y
mutualismo.
Por ello se utilizaron los siguientes variables para conocer la posible afección producida en el
río Cinca a su paso por la comarca del Cinca Medio (Huesca).

3.1. Parámetros físico-químicos
En cada uno de los cuatro puntos de muestreo establecidos a lo largo del río, se determinaron
los parámetros: temperatura, pH, conductividad y concentración de oxígeno disuelto (en
porcentaje y en mg O2/l) in situ mediante una sonda multiparamétrica HQ30D (HACH-Lange,
USA).

3.2. Muestreo de perifiton y posterior tratamiento y análisis en el laboratorio
Para recoger las muestras de perifiton y obtener a partir de ellas la concentración de clorofila
bentónica se siguió el protocolo de Elosegui y Sabater (2009). En primer lugar, en cada punto
de muestreo, se seleccionaron de tres piedras (para asegurar que se superase el límite de
detección del método) sumergidas en el río y que fuesen representativas de dicho punto. Debido
a la concentración alcanzada en el primer muestreo, en los siguientes muestreos sólo se
seleccionó una piedra. Sobre estas piedras se colocó una plantilla de plástico con una superficie
interna de 25 cm2 y se recogió todo el material de la roca arrastrándolo mediante las cerdas de
un cepillo de dientes. Éste material se introdujo en un vial de vidrio con agua propia del río para
evitar posibles modificaciones de la muestra. Para limpiar el cepillo de dientes y arrastrar los
restos que quedasen en él, se lavó con el agua propia del río contenida en un frasco lavador y se
unió al resto de muestra en el vial.
Una vez hecho esto, el vial se etiquetó con un rotulador permanente haciendo constar: fecha,
nombre del río, punto de muestreo y número de piedras utilizadas. El vial se envolvió en papel
de aluminio para que quedase en total oscuridad y se guardó en una nevera de viaje para que se
conservase hasta llegar al laboratorio.
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Al día siguiente del muestreo, se filtraron las muestras de éstos viales mediante un filtro
Whatman GF/F, quedando el material contenido en el filtro. El filtro se congeló a -20ºC hasta el
momento de la extracción. Posteriormente, estos filtros se introdujeron en un vial de vidrio
junto 10 ml de acetona al 90% hasta cubrir totalmente la muestra para extraer la clorofila.
Los viales se etiquetaron y se dejaron en la nevera a una temperatura inferior a 4ºC en
oscuridad, envueltos en papel de aluminio durante 24 horas para que el disolvente orgánico
extrajese la clorofila de las muestras. Una vez transcurrido este tiempo, se filtró el extracto con
filtros Whatman GF/F para disminuir la turbidez y poder medir la absorbancia con un
espectrofotómetro a distintas longitudes de onda. La clorofila-a absorbe principalmente a los
664 nm, y la longitud de onda de 750 nm se usó para descontar la turbidez de la muestra (error
del filtro; William & Monghkonsri, 2002). Finalmente, las absorbancias se utilizaron para
calcular la concentración por unidad de área con las fórmulas de Jeffrey & Humphrey (1975).
A partir de los datos de concentración de clorofila-a en el bentos se determinó la situación
trófica del río Cinca a su paso por la comarca siguiendo la clasificación de Dodds et al., (1998)
(Tabla 3), establecida a partir de datos de más de 200 ríos templados de Norte América y Nueva
Zelanda.
Tabla 3: Rangos de referencia de clorofila bentónica (mg/m2) establecidos por Dodds et al., (1998) para determinar
el grado de eutrofia de un río.
Fuente: Dodds et al., (1998)

Clorofila bentónica (mg/m2) Estado trófico
Oligotrofía
< 20
Mesotrofía
20-70
Eutrofía
> 70

3.3. Muestreo y e identificación de macroinvertebrados bentónicos
Para poder aplicar el IBMWP (explicado con más detalle en el apartado 3.4), en primer lugar se
determinaron las zonas a muestrear de manera que fuesen representativos de la masa de agua de
cada punto. Se realizó un muestreo en cada estación del año ya que es lo deseable para reflejar
la temporalidad (Alba-Tercedor et al., 2005). De este modo, el procedimiento a seguir en los
cuatro muestreos desde octubre de 2014 hasta junio de 2015 fue el siguiente:
Para recolectar las muestras de macroinvertebrados se utilizó un vadeador con el que poder
acceder al río a una determinada profundidad con mayor facilidad (impermeabiliza y protege de
las bajas temperaturas), guantes de neopreno y una red Surber de 30 x 30 cm. Con malla de 500
μm de poro. Una vez en el río, se colocó la red de forma vertical y encarada a la corriente hasta
tocar con el fondo y se removió el sustrato situado en el cuadrado de 0,5 m2 anterior a la boca de
la red con la mano y/o botas (dependiendo de la profundidad y del tipo de sustrato). De este
modo, los macroinvertebrados eran arrastrados y entraban en la red.
Cada uno de los cuatro puntos de muestreo en base a 10 kicks al tratarse de sustratos duros
(rocas, piedras, gravas). Una unidad de muestreo (kick) incluye remover con pies y manos (o
agitando y resuspendiendo el sustrato de diversas formas), el sustrato situado en los 0,5 m
cercanos a la boca de la red (CHE, 2005).
La red se fue vaciando varias veces en cada punto de muestreo en bandejas de plástico para
evitar que se colmatase y escapasen algunos de los macroinvertebrados capturados. Después, el
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contenido de las bandejas (piedras, arena, ramas, hojas, macroinvertebrados, etc.) se traspasó a
unos botes de plástico herméticos con ayuda de agua del propio río. Se intentó utilizar la
mínima cantidad de agua posible para que después, al añadir el conservante (alcohol al 70%), no
quedase diluido. Las muestras se fijaron con alcohol inmediatamente después de la recolección
para evitar la interacción entre organismos.
Al terminar el muestreo, cada muestra fue etiquetada con rotulador permanente (y cinta
adhesiva encima del rótulo para evitar que se borrase) dejando constar: nombre del río,
identificación del punto de muestreo y la fecha en que se llevó a cabo.
Al terminar de muestrear en los cuatro puntos del río, la red se limpió a contracorriente por
ambas caras en el propio río para evitar la contaminación de las muestras entre los diferentes
puntos (y para no transportar organismos patógenos si los hubiese). Al finalizar los muestreos
todo el material se limpió con lejía para evitar translocación de organismos.
Una vez ya en el laboratorio, se guardaron las muestras etiquetadas en la nevera para una mejor
conservación. Después, se procedió a la limpieza de todas ellas (4 botes por muestreo). La
limpieza consistió en ir echando pequeñas porciones de muestra en las mismas bandejas
utilizadas en los muestreos con un poco de agua. De esta forma, se fueron seleccionando y
recogiendo con pinzas uno a uno todos los macroinvertebrados y se traspasaron a unos viales
pequeños de vidrio con alcohol (96%) para que se mantuviesen bien conservados hasta su
identificación.
Por último, se contaron e identificaron todos los macroinvertebrados hasta nivel taxonómico de
familia con la ayuda de una lupa binocular y el apoyo de manuales de taxonomía como la guía
de Macroinvertebrados de la Cuenca Hidrográfica del Ebro (Oscoz et al., 2011), una guía de
campo derivada de la misma (Oscoz, 2012) y el libro Tachet et al., (2000).

3.4. Índices biológicos
•

IBMWP (Iberian Biological Monitoring Working Party; Alba-Tercedor et al.,
2004)

Para determinar el estado ecológico del río Cinca a su paso por la comarca, se llevó a cabo el
cálculo del índice IBMWP. Éste índice es el adoptado como métrica de seguimiento biológico
por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para cumplir con las exigencias de la
Directiva 2000/60/CE de la Unión Europea (Directiva Marco del Agua, DMA). El IBMWP
consiste en un muestreo que incluya todas las familias de macroinvertebrados que habiten en el
tramo de estudio.
El índice IBMWP utiliza los macroinvertebrados bentónicos porque son uno de los grupos más
ampliamente usados como indicadores de calidad del agua. Esto es debido a que tienen muchas
de las cualidades que se espera de un indicador: elevada diversidad con taxones con
requerimientos ecológicos diferentes, relacionados con las características hidromorfológicas,
fisicoquímicas y biológicas del medio acuático. Además son el grupo dominante en los ríos e
indican alteraciones a medio y largo plazo (Miserendino et al., 1999; Segnini, 2003; AlbaTercedor, 2005; Alonso, 2006).
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Una vez se tuvo a todos los macroinvertebrados identificados se usó la hoja de cálculo del
IBMWP (Anexo I, Figura 1) de la Confederación Hidrográfica del Ebro para obtener las
puntuaciones asignadas a cada familia. La calificación final de cada punto de muestreo se
obtuvo de la suma de la puntuación de todas las familias presentes en dicho punto. Las
puntuaciones se agrupan en cinco clases de calidad que inicialmente se han asimilado a los
niveles del estado ecológico (Alba-Tercedor et al., 2005; Tabla 4). Posteriormente se adaptó el
valor del IBMWP en función al ecotipo de río al que pertenece este tramo del Cinca (Tabla 5),
según lo indicado por el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2010-2015, que lo considera
un eje mediterráneo-continental poco mineralizado.
Tabla 4: Puntuación IBMWP
Fuente: Modificado de Alba-Tercedor et al., (2005)

Estado Ecológico

IBMWP

Muy bueno
Bueno
Aceptable (=Moderado)
Deficiente
Malo

>100
61-100
36-60
16-35
<15

Calidad
Buena: Aguas no contaminadas o no alteradas de modo sensible
Aceptable: Son evidentes algunos efectos de contaminación o alteración
Dudosa: Aguas contaminadas (sistema alterado)
Crítica: Aguas muy contaminadas (sistema muy alterado)
Muy crítica: Aguas fuertemente contaminadas (sistema fuertemente alterado)

Tabla 5: Valores del índice IBMWP para el tramo estudiado en la cuenca del río Cinca.
Fuente: Real Decreto 129/2014.

Estado ecológico Ejes mediterráneos-continentales poco mineralizados
>134
Muy bueno
134-101
Bueno
101-68
Aceptable
68-33
Deficiente
33-0
Malo

•

Diversidad de Shannon-Weaver – H' (1963)

Este índice determina la diversidad de las familias de macroinvertebrados en un determinado
hábitat.
Fórmula: H´= -ΣPi * lnPi
Dónde: Pi= Abundancia relativa

•

Riqueza taxonómica ( S ) (Margalef, 1995)

S= Nº familias presentes

3.5. Rasgos biológicos
Además se estudiaron varios rasgos biológicos o traits de las diferentes familias de
macroinvertebrados para observar si seguían una distribución basada en los requerimientos
ecológicos de cada grupo. Todos los traits han sido considerados según lo descrito por Tachet et
al., (2000). Los traits considerados fueron:
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-

-

-

-

-

Alimento
o Sedimentos finos + microorganismos
o Detritus < 1 mm
o Detritus de plantas > 1 mm
o Microalgas vivas
o Macrófitos vivos
o Animales muertos > 1 mm
o Microinvertebrados vivos
o Macroinvertebrados vivos
o Vertebrados
Hábitos de alimentación
o Absorción a través de tegumentos
o Depósito de alimentación
o Triturador
o Raspador
o Alimentación por filtración
o Perforador
o Depredador
o Parasitación
Gradiente trófico
o Oligotrófico
o Mesotrófico
o Eutrófico
Saprobicidad
o Xenosapróbico
o Oligosapróbico
o β-mesosapróbico
o α-mesosapróbico
o Polisapróbico
Sustrato
o Losas/cantos rodados/adoquines/guijarros
o Grava
o Arena
o Limo
o Macrófitos
o Micrófitos
o Ramitas/raíces
o Detritus orgánico/hojarasca
o Barro

.
3.6. Metodología estadística
Con ayuda del programa estadístico R (versión R 3.2.2) y el paquete "R Commander" (Rcmdr),
se realizó un test Shapiro-Wilk y un test de Levene para contrastar la normalidad y la
homogeneidad de varianzas (respectivamente) de los datos de las diferentes variables incluidas
en el estudio: conductividad, oxígeno disuelto, pH, temperatura, clorofila-a, abundancia,
diversidad de Shannon, índice IBMWP y riqueza taxonómica. Una vez comprobado si se
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cumplían o no ambos requisitos (normalidad y homogeneidad de varianzas), se aplicó un
método paramétrico (ANOVA para muestras emparejadas) cuando éstos se cumplían, o un
método no paramétrico (test de Kruskal-Wallis) en el caso de que alguno de los dos supuestos
no se cumpliese. Antes de usar el test de Kruskal-Wallis se intentaba transformando la variable
aplicando el logaritmo en base 10, y se volvió a comprobar si se cumplían los supuestos del test
paramétrico. Pero si aun así, no se cumplían ambos se aplicaba el test no paramétrico KruskalWallis. Además, se hizo un test Post- hoc después de realizar cada test ANOVA de cada
variable. Estos métodos permitieron conocer si existían diferencias significativas entre puntos
de muestreo o entre las diferentes estaciones del año, para cada una de las variables.
Para analizar la composición y estructura de la comunidad de macroinvertebrados en las
muestras, se realizó un Análisis de Componentes Principales (PCA) con los paquetes de R de
"Rcmdr " y "ade4". El Análisis de Componentes Principales (PCA) es una técnica estadística de
síntesis de la información, o reducción de las dimensiones (número de variables). Es decir, ante
un banco de datos con muchas variables, su objetivo es reducirlas a un menor número perdiendo
la menor cantidad de información posible (Terrádez Gurrea, 2000). Para llevar a cabo dicho
análisis se introdujo una tabla que contenía la abundancia de cada familia recolectada en cada
punto de muestreo y la estación del año.
A continuación se realizó una codificación difusa (o fuzzy). Esta se utiliza para estructurar la
información biológica y ambiental, que utiliza las puntuaciones positivas para describir la
afinidad de especies para las diferentes modalidades de una variable dada. La codificación fuzzy
es esencial para la síntesis de los datos ecológicos a largo plazo, ya que permite el análisis de los
diversos tipos de información biológica derivada de diversas fuentes (Chevenet, 1994). Con el
análisis fuzzy, conseguimos determinar la afinidad de cada taxón con cada rasgo biológico
(trait) mencionado anteriormente. Con la codificación fuzzy realizada se lleva a cabo una FPCA
(Fuzzy Principal Correspondence Analysis) con los paquetes de R de “Rcmdr” y “ade4”. El
FPCA se trata de una técnica enfocada a modelizar datos procedentes de sistemas dinámicos
dados en términos de un conjunto de funciones básicas, las cuales pueden ser de naturaleza muy
variada (Salmerón, 2008). FPCA es un método robusto para el análisis de los componentes
principales, ya que disminuye la influencia de “outliers” (Sánchez-Hernández et al, 2012).
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4. RESULTADOS
4.1. Parámetros físico-químicos
•

Temperatura

Con los datos de las variables físico-químicas obtenidos en cada muestreo se han realizado
gráficas que permiten ver claramente la variación longitudinal y temporal de cada variable.
Concretamente, a lo largo de todo el año la variación térmica del agua fue desde una mínima de
8,8ºC en el primer punto de muestreo (Cofita) en invierno a una máxima de 24,8ºC en el cuarto
punto de muestreo (Alcolea de Cinca) en verano (Figura 19). Durante el verano se dieron las
temperaturas más altas en la totalidad de los puntos de muestreo, oscilando entre una mínima de
19ºC y 24ºC.
Como se observa en la Figura 19, la tendencia general de éste parámetro es a ir subiendo
conforme descendemos en el río.
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Temperatura (ºC)
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Figura 19: Temperatura (ºC) en las diferentes estaciones del año estudiado (2014-15) y puntos de muestreo del río
Cinca.

Para poder ver la distribución que seguía ésta variable, se hizo un análisis estadístico en el que
la temperatura resultó ser una variable normal (Shapiro-Wilk, p= 0,203), también se analizó la
homogeneidad de varianza para ambos factores (estación y punto de muestreo) en esta y en las
variables que se muestran a continuación, llevándose a cabo el test paramétrico cuando la
varianza era homogénea entre categorías del factor. A continuación se hizo un test ANOVA que
dio como resultado la existencia de diferencias significativas entre las distintas estaciones del
año (p<0,001; Figura 20), y entre puntos de muestreo (p<0,05; Figura 21).
Como cabe esperar la temperatura fue mayor en verano que en el resto de estaciones. Además
hubo una menor dispersión de datos en otoño e invierno lo cual indica que la variación de
temperatura fue menor en estas estaciones. Como muestra el test Post-hoc (Figura 20), otoño
mostró temperaturas similares a primavera y verano. Por otra parte, invierno, primavera y
verano se diferencian claramente unas de otras.
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Como se muestra en la Figura 21, y comentado anteriormente, a pesar de la variabilidad
estacional, se puede observar que la tendencia general de la temperatura es a ir subiendo
conforme descendemos en el río.

15
10

Temperatura

20

25

Figura 20: Diagramas de caja de la variable temperatura (ºC) en las distintas estaciones del año estudiado (2014-15).
Datos no transformados. Test ANOVA (Df= 3; F= 90,55; p= 4,83x10-7). El Test Post-hoc queda representado
mediante letras en el gráfico.
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3CON

4ALC

P..Muestreo

Figura 21: Diagramas de caja de la variable temperatura (ºC) en los distintos puntos de muestreo. Datos no
transformados. Test ANOVA (Df= 3; F= 3,88; p= 0,0495). El Test Post-hoc no dio valores significativos.
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•

Conductividad

La conductividad en el tramo osciló entre los 319 - 1147 μS/cm (Figura 22). En el punto de
Alcolea de Cinca la conductividad fue considerablemente superior en todas las estaciones del
año con valores entre 684 - 1147 μS/cm, siendo la más elevada en primavera. Como en el caso
de la temperatura, se produjo un aumento de la conductividad conforme descendemos en los
distintos puntos de muestreo (Figura 22).
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Figura 22: Conductividad (µS/cm) en las diferentes estaciones del año estudiado (2014-15) y puntos de muestreo del
río Cinca.

La conductividad resultó ser una variable normal (Shapiro-Wilk, p= 0,08779). Mostró
diferencias significativas tanto entre estaciones del año (ANOVA, p<0,001), como entre los
puntos de muestreo (ANOVA, p<0,05).
Cabe destacar que el diagrama de caja referente al factor "Estación" (Figura 23) reflejó la gran
variación de valores entre los puntos de muestreo en primavera y verano, existiendo en
primavera una diferencia de 777 μS/cm entre el primer punto de muestreo (Cofita) y el cuarto
punto de muestreo (Alcolea de Cinca) y de 748 μS/cm en verano. Se observó una mayor
dispersión de los datos en invierno, primavera y verano. En el diagrama de caja elaborado para
el factor "Punto de muestreo" (Figura 24) se observó que el punto de muestreo 1 (Cofita)
contaba con valores muy bajos comparados con el resto de los puntos de muestreo. También,
una progresión continua de la conductividad, produciéndose un aumento de la misma desde el
primer punto de muestreo hasta el último. El incremento más importante de la conductividad se
produce en el punto 2 de muestreo (Monzón).
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Conductividad
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Figura 23: Diagramas de caja de la variable conductividad (μS/cm) en las distintas estaciones del año. Datos no
transformados. Test ANOVA (Df= 3; F= 23,32; p= 0,00014). El Test Post-hoc queda representado mediante letras en
el gráfico.
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Figura 24: Diagramas de caja de la variable conductividad (μS/cm) en los distintos puntos de muestreo. Datos no
transformados. Test ANOVA (Df= 3; F= 4,926; p= 0,0271). El Test Post-hoc no dio resultados significativos.

•

Oxígeno disuelto

En este caso, se observaron valores entre 8-13 mg/l de O2 disuelto en el agua entre los puntos de
muestreo de Cofita y Alcolea de Cinca en las distintas estaciones del año (Figura 25) lo que
indicó valores elevados de concentración. Ésta concentración aumentó conforme avanzamos en
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el río. La estación del año que registró menor oxigenación en sus aguas fue el verano, y en
cambio, en invierno es cuando más oxigenadas se encontraban (Figura 25). La relación inversa
entre el oxígeno disuelto y la temperatura se observa claramente a lo largo del ciclo anual: a
mayor temperatura, menor contenido en oxígeno (Figura 26).
16

Oxígeno disuelto (mg/l)

14
12
10

Otoño

8

Invierno

6

Primavera
Verano

4
2
0
1COF

2MZN

3CON

4ALC

Figura 25: Oxígeno disuelto (mg/l) en las diferentes estaciones del año estudiado (2014-15) y puntos de muestreo del
río Cinca.
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Figura 26: Comparación de la tendencia de las variables temperatura (ºC) y oxígeno disuelto (mg/l) en las diferentes
estaciones del año estudiado (2014-15) y puntos de muestreo del río Cinca.
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La variable oxígeno disuelto resultó del normal (Shapiro-Wilk, p= 0.07281). Se obtuvieron
diferencias significativas entre las diferentes estaciones del año (ANOVA, p<0,05), y también
entre puntos de muestreo (ANOVA, p<0,001).
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No hubo diferencias suficientes para que el test Post-hoc mostrara datos significativos entre
estaciones ni entre los puntos de muestreo. En verano los datos estuvieron más concentrados
que en el resto de estaciones ya que oscilaron sólo entre 8,60 mg/l y 9,26 mg/l. En la Figura 28,
se observa una disminución de la concentración de O2 en el punto 2 de muestreo (Monzón) y un
incremento posterior hasta el último punto de muestreo (Alcolea de Cinca).
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Figura 27: Diagramas de caja de la variable oxígeno disuelto (mg/l) en las distintas estaciones del año. Datos no
transformados. Test ANOVA (Df= 3; F= 4,632; p= 0,0319). El Test Post-hoc no dio resultados significativos.
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Figura 28: Diagramas de caja de la variable oxígeno disuelto (mg/l) en los distintos puntos de muestreo. Datos no
transformados. Test ANOVA (Df= 3; F= 17,76; p= 0,000403). El Test Post-hoc no dio resultados significativos.
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•

pH

El pH tomó valores de entre 8,13 a 9,06 (Figura 29). Se aprecia un aumento del pH entre puntos
de muestreo (de Cofita a Alcolea de Cinca). Las mayores diferencias en éste parámetro se
encuentran entre las distintas estaciones del año. La estación de invierno es la que más destaca,
obteniendo sus máximos anuales al inicio y final del tramo de estudio y su máximo en el punto
de Alcolea de Cinca (a su vez, el valor máximo anual).
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Figura 29: pH en las diferentes estaciones del año estudiado (2014-15) y puntos de muestreo del río Cinca.

El pH resultó ser una variable no normal (Shapiro-Wilk, p= 0,0024) ni normalizable con
logaritmos, y por lo tanto se aplicó el test no paramétrico Kruskal-Wallis. Este test indicó que
no existían diferencias significativas para ninguno de los dos factores estudiados:
-Estación: X2= 5,5945, Df= 3, p= 0,1331
-Punto de muestreo: X2= 6,9682, Df= 3, p= 0,07292

4.2. Análisis de la clorofila bentónica y del estado trófico del río
4.2.1.

Concentración de clorofila bentónica

Se analizó la concentración de clorofila bentónica a partir del perifiton de las rocas situadas en
el sustrato del río. Los datos más relevantes pertenecen a los de la clorofila-a (Figura 30), la más
abundante de los tres tipos de clorofila en los organismos que contienen cloroplastos, con
valores pico en Alcolea de Cinca en invierno (182,856 mg/m2), sin mucha variación entre los
demás puntos de muestreo. Por otra parte, donde menor concentración de clorofila hubo, fue en
Monzón (5,4 mg/m2), en Cofita (6,7 mg/m2) y en el punto de Conchel (11,3 mg/m2) en
primavera.
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Figura 30: Cantidad de clorofila-a (mg/m2) en las diferentes estaciones del año estudiado (2014-15) y puntos de
muestreo del río Cinca.

Debido a que los datos de clorofila-a no cumplían con los requisitos de normalidad y
homogeneidad (Shapiro-Wilk, p= 2,495x10-5), se transformó la variable, calculando el
logaritmo en base diez de la misma. De esta manera se consiguió que la variable se convirtiera
en normal (Shapiro-Wilk, p= 0,4172). Posteriormente el test ANOVA mostró diferencias
significativas entre los distintos puntos de muestreo (ANOVA, p<0,001), pero no entre las
distintas estaciones del año (ANOVA, p>0,05), probablemente a causa de la elevada
variabilidad a lo largo del río. El test Post-hoc no dio resultados significativos. Como muestra la
Figura 31, la clorofila sufre un aumento a medida que descendemos el río, sin embargo en
Alcolea de Cinca parece mostrar un leve descenso según la media de las distintas estaciones del
año. Las medianas de Cofita y Monzón están muy próximas, así como las de Conchel y Alcolea
de Cinca.
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Figura 31: Diagramas de caja de la variable Log(Clorofila-a) (mg/m2) en los distintos puntos de muestreo. Datos
transformados a logaritmo. Test ANOVA (Df= 3; F= 15,45; p= 0,000679). El Test Post-hoc no dio resultados
significativos.

4.2.2.

Estado trófico del río

De a cuerdo a la clasificación de Dodds et al., (1998) se puede afirmar que el tramo estudiado
del río Cinca se sitúa entre la división de oligotrófico (<20 mg/m2) y mesotrófico (20-70 mg/m2)
(Figura 32) desde el punto de muestreo situado en Cofita hasta el último punto situado en
Alcolea de Cinca. Por otro lado, el punto situado en Alcolea de Cinca alcanzo un nivel que
superó con creces los 70 mg/m2 en la estación de invierno pasando a un estado eutrófico (>70
mg/m2). El punto situado en Monzón también alcanzó un estado eutrófico en esta estación. Por
otra parte, la estación de primavera se mantuvo en un estado oligotrófico en todos los puntos de
muestreo, en cambio, verano pasan de un estado oligotrófico en el primer punto de muestreo
hasta un estado mesotrófico en el último punto de muestreo.
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Figura 32: Clorofila-a (mg/m2) en las diferentes estaciones del año estudiado (2014-15)
(2014 15) y puntos de muestreo del río
Cinca

4.3. Índices biológicos
4.3.1.
•

Análisis de los índices de calidad ecológica y diversidad de la comunidad de
macroinvertebrados

IBMWP (Iberian Biological Monitoring Working Party;
Party Alba-Tercedor
Tercedor et al.,
2004)

Los resultados para el índice IBMWP mostraron que hay una mayor calidad ecológica en los
lo
puntos de Cofita
ta y Alcolea de Cinca (Figura 33).
33 En Cofita dos de los cuatro muestreos (otoño y
verano) registraron valores superiores a 100, lo cual indica un estado ecológico de las aguas
"Muy bueno" y en Alcolea de Cinca obtuvo un valor superior a 100 en el muestreo de otoño.
otoño
Por el contrario, la peor calidad se obtuvo en el punto situado en Conchel en primavera con el
valor más bajo de IBMWP:: 18,
18 además del valor de IBMWP en otoño en el punto de Monzón:
24.
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Figura 33: Índice IBMWP en las diferentes estaciones del año estudiado (2014-15) y puntos de muestreo del río
Cinca

La variable IBMWP resultó ser normal (p= 0,3101). Se dieron diferencias significativas entre
estaciones del año (Figura 34; ANOVA, p<0,001), pero no entre puntos de muestreo
probablemente a causa de la gran variabilidad estacional. El test post-hoc no desveló resultados
significativos.
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La estación con los mejores datos del índice IBMWP registrados es otoño (Figura 34). Por otra
parte, verano tiene también valores altos y a su vez con la menor variabilidad entre puntos de
muestreo. Invierno es la estación con los peores datos en el índice IBMWP como indica su
mediana, aunque cabe decir que la estación de primavera cuenta con el índice más bajos de los
registrados en verano y concretamente en el punto de muestreo 3 (Conchel).
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Figura 34: Diagramas de caja del índice IBMWP en las diferentes estaciones del año. Datos no transformados. Test
ANOVA (Df= 3; F= 9,816; p= 0,00338). El Test Post-hoc no dio resultados significativos.
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A continuación, en la Tabla 6,
6 se muestra la clasificación del estado ecológico en cada punto de
muestreo (dependiendo de la estación) basado en la clasificación
clas ficación IBMWP general (Tabla 4)
4 sin
tener en cuenta el ecotipo al que según CHE (2008) pertenece este tramo de río. De esta
manera podemos comprobar de una manera más visual la evolución del estado ecológico del río.
Tabla 6: Estado ecológico de los puntos de muestreo en las diferentes estaciones del año en el río Cinca a su paso por
la comarca del Cinca Medio según el índice IBMWP.

Punto
de Estado ecológico Estado ecológico Estado ecológico Estado ecológico
muestreo
en otoño
en invierno
en primavera
en verano
Cofita
Muy Bueno
Bueno
Bueno
Muy bueno
Monzón
Deficiente
Aceptable
Aceptable
Bueno
Conchel
Bueno
Deficiente
Deficiente
Aceptable
Alcolea de Cinca
Muy Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

Se ha querido mostrar la tabla obtenida al tener en cuenta el reescalado de las clases de IBMWP
según los tipos de regiones ecológicas
ecológ
propuestas por CHE (2008; Tabla 7),
), para apreciar
apre
las
diferencias entre ambas y comprobar la importancia de adecuar los índices y sus métricas a las
diferentes zonas de estudio con características específicas. Para ello se ha seleccionado el
ecotipo de esta zona según muestra la Figura 35, el cual es ejes mediterráneo-continentales
continentales poco
mineralizados.

Figura 35: Masas de agua de la categoría río clasificadas según su tipología.
Fuente: CHE, 2014
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Tabla 7. Estado ecológico de los puntos de muestreo del río Cinca en las diferentes estaciones del año teniendo en
cuenta la región ecológica en la que se encuentra.

Punto
de Estado ecológico Estado ecológico Estado ecológico Estado ecológico
muestreo
en otoño
en invierno
en primavera
en verano
Cofita
Bueno
Aceptable
Aceptable
Bueno
Monzón
Malo
Deficiente
Deficiente
Aceptable
Conchel
Deficiente
Malo
Malo
Deficiente
Alcolea de Cinca
Bueno
Deficiente
Aceptable
Aceptable

Si se compara la tabla 6 con la tabla 7 (que tiene en cuenta la región ecológica), los puntos de
muestreo empeoran su clasificación del estado ecológico, y esto es debido a que este reescalado
de valores es más estricto para clasificar como Muy bueno (de >100 en la Tabla 6, a >134 en la
Tabla 7)., ya que esta región ecológica tiene valores de referencia mejores que los de la
clasificación general del índice IBMWP.
De la Tabla 7 se deduce que la mejor calidad ecológica en el río Cinca la podemos encontrar
durante la estación de otoño y la peor en invierno. Respecto a los puntos de muestreo, el punto
de Cofita tiene un estado ecológico bueno-aceptable a lo largo del año, a diferencia de Conchel
que varía de deficiente-malo. Se puede observar claramente en esta tabla, como la calidad del
río disminuye en Monzón en todas las estaciones del año, para después recuperarse. Esta
recuperación se produce antes en otoño y primavera, pero es más lenta en invierno y verano,
cuando el caudal natural del río es inferior, ya que como indica Bafaluy (2007), el río Cinca
presenta dos períodos de estiaje, uno de ellos en invierno, ya que por la altimetría de la cuenca
vertiente una buena parte de las precipitaciones quedan retenidas en forma de nieve, y otro en
verano, donde los rigores propios de la estación hacen que el nivel llegue a su mínimo anual.

•

Diversidad de Shannon-Weaver

La mayor diversidad de familias se encontró en el punto de muestreo de Cofita durante todas las
estaciones del año, seguido de la diversidad en Alcolea de Cinca (Figura 36). La menor
diversidad anual se sitúa en el punto de Conchel durante la estación de primavera. Cabe decir
que en el resto de estaciones en Conchel se obtienen también los valores de diversidad mínimos,
excepto en otoño, que en Monzón se obtuvo un valor todavía menor.
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Figura 36: Diversidad en las diferentes estaciones del año estudiado (2014-15) y puntos de muestreo del río Cinca.

La diversidad se mostró como una variable normal (p= 0,5695). Por lo tanto, se le aplicó el test
ANOVA mostrando diferencias significativas entre estaciones del año (ANOVA, p<0,001),
pero no entre puntos de muestreo.
El diagrama de caja para la variable estaciones del año acompaña estos resultados (Figura 37).
La mayor diversidad aparece en verano y muy seguido de otoño. La menor se encuentra en la
estación de primavera. Cabe destacar que la dispersión de los datos en todas las estaciones del
año excepto en otoño, en que los datos de los diferentes puntos de muestreo estaban más
agrupados.
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Figura 37: Diagramas de caja del índice de diversidad de Shannon-Weaver en las diferentes estaciones del año.
Datos no transformados. ANOVA (Df= 3; F = 2,1469; p= 0,000537). El Test Post-hoc no dio resultados
significativos.

•

Riqueza taxonómica

Los puntos en el río Cinca que muestran una mayor riqueza son los situados al principio de la
comarca y al final: el punto de Cofita y Alcolea de Cinca respectivamente (Figura 38).
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Figura 38: Riqueza taxonómica en las diferentes estaciones del año estudiado (2014-15) y puntos de muestreo del río
Cinca.
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La variable "Riqueza taxonómica" mostró una distribución normal, cumpliendo tanto el
requisito de normalidad (p= 0,7476). Los resultados del test ANOVA mostraron diferencias
significativas entre estaciones del año (ANOVA, p<0,001), pero no entre puntos de muestreo. El
test Post- hoc, no desveló diferencias significativas entre los puntos de muestreo (Figura 39).
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Los resultados fueron parecidos a los obtenidos para la diversidad. No hubo grandes diferencias
entre las estaciones del año (Figura 39), y queda patente con que el test Post-hoc no dio
resultados significativos. Otoño fue la estación con mayor riqueza de especies, aunque también
la que menor de ahí que sus datos tengan un gran rango de valores. Le sigue primavera e
invierno respectivamente, aunque la media de primavera indica una riqueza mayor que en
invierno. En este caso, verano fue la estación con los datos menos dispersos.
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Figura 39: Diagramas de caja de la riqueza taxonómica en las diferentes estaciones del año. Datos no transformados.
Test ANOVA (Df= 3; F= 7,477; p= 0,00814). El Test Post-hoc no dio resultados significativos.

4.4. Análisis de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos en el tramo de estudio
4.4.1.

Descripción general de la comunidad: composición y estructura

El número total de individuos recolectados a lo largo del año 2014 - 2015 en los cuatro
muestreos fue de 16.260 individuos, agrupados en 4 Phylum (Platyhelminthes, Annelida,
Mollusca y Arthropoda), 13 órdenes y 36 familias distintas. Los órdenes con mayor riqueza son
Diptera y Ephemeroptera (ambas con 7 familias), seguidos de Trichoptera (6 familias),
Coleoptera (5 familias) y Basommatophora y Odonata (2 familias). El resto de órdenes tan solo
están representados por una familia en el tramo de río estudiado. En el Anexo I; Tabla10 se
muestra la abundancia de cada familia en los distintos puntos de muestreo y en las distintas
estaciones del año. El orden Diptera es el más abundante representando el 31,37% del total,
seguido de Ephemeroptera (25,69%), Amphipoda (14,90%) y Trichoptera (12,20%; Figura 40).
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Figura 40: Abundancia total (%) de los órdenes de macroinvertebrados recolectados a lo largo de todo el año
estudiado (2014-15) en el río Cinca a su paso por la comarca.

A continuación, se muestra la abundancia de las distintas familias en cada estación del año:
En otoño, como muestra la Figura 41, el orden Diptera es el más abundante con un 39,38%,
seguido de Trichoptera y Ephemeroptera con valores muy próximos (19,29% y 16,69%
respectivamente).
La estación de invierno está dominada por el orden Ephemeroptera con un 36,86% como
muestra la Figura 42. Le sigue Diptera con un 28,30% y Amphipoda 11,39%.
En primavera el orden Diptera es el más abundante (35,66%) como nos demuestra la Figura 43.
Le sigue Ephemeroptera con un 31,65% y Amphipoda con 15,98%.
Por último, en verano (Figura 44), el orden Amphipoda es el más abundante con un 29,69%. El
siguiente orden es Ephemeroptera con un 19,80% y Diptera y Trichoptera con valores muy
próximos (17,18% y 16,24% respectivamente).
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Figura 41: Abundancia en otoño (%) de los órdenes de macroinvertebrados recolectados en el río Cinca a su paso por
la comarca.
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Figura 42: Abundancia en invierno (%) de los órdenes de macroinvertebrados recolectados en el río Cinca a su paso
por la comarca.
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Figura 43: Abundancia en primavera (%) de los órdenes de macroinvertebrados recolectados en el río Cinca a su
paso por la comarca.
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Figura 44: Abundancia en verano (%) de los órdenes de macroinvertebrados recolectados en el río Cinca a su paso
por la comarca.

Para entender cómo se distribuyen las familias en los diferentes puntos de muestreo y en cada
estación del año, se realizó un Análisis de Componentes Principales (PCA; Figura 45). Los dos
primeros ejes del gráfico, que relaciona los puntos y campañas de muestreo con la abundancia
de macroinvertebrados bentónicos, explicaron el 59,71% de la varianza total. El primer eje
explicó el 36,16% de la varianza y estaba correlacionado con las muestras de los puntos de
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muestreo de Conchel, situado en la parte positiva y Alcolea de Cinca, situado en la parte
negativa (tercer y cuarto punto de muestreo, respectivamente). En el extremo positivo de esta
dimensión se situaron la familia Corixidae. Mientras en el extremo opuesto se ubicaron
Gammaridae, Heptageniidae, Hydropsychedae, Baetidae y Similidae. El segundo eje explicó el
23,55% de la varianza, y estaba correlacionado con los puntos de muestreo de Cofita, situado en
la parte positiva y Monzón, situado en la negativa del eje (primer y segundo punto de muestreo
respectivamente). Como ya se ha comentado anteriormente, cada punto de muestreo se
encuentra situado en cada uno de los extremos de los ejes, a excepción del punto de muestreo de
Monzón en verano que se sitia en la zona central de ambos ejes, más concretamente en
dimensión positiva del segundo eje. En el extremo positivo de este segundo eje se situaron las
familias Philopotamidae, Elmidae, Lymnaeidae y Caenidae. Mientras en el extremo opuesto se
ubicaron Chironimidae, Gyrinidae y Psychomyidae. El resto de familias se ubicaron en
posiciones más centradas como Polimitarcyidae, Stratiomyidae, Empididae, Limoniidae,
Hydraenidae, Gomphidae y Culicidae, por lo que su correlación con los ejes fue menor.
Las familias más abundantes (Gammaridae, Baetidae, Simulidae y Corixidae) son las más
alejadas del origen de coordenadas y por lo tanto las más correlacionadas con los ejes. La Figura
45 ha sido modificada para que los resultados fuesen más visuales y para permitir ver todas las
familias de macroinvertebrados que contiene, ya que muchas de las familias situadas en el
gráfico se encontraban superpuestas y dificultaba su lectura. Por lo tanto se debe entender que
todas ellas ocupaban un lugar similar y muy próximo en el gráfico.

Figura 45: Representación de los dos primeros ejes del Análisis de Componentes Principales (PCA) de la abundancia
de cada familia en función de la estación del año (2014-15) y del punto de muestreo. Gráfica modificada para su
interpretación.
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4.4.2.

Características ecológicas de la comunidad de macroinvertebrados

Se estudiaron diferentes rasgos biológicos (o traits) de la comunidad de macroinvertebrados
para poder relacionarlos con su evolución espacio-temporal en el tramo del río Cinca estudiado.
Con este objetivo se realizó un análisis de componentes principales de codificación difusa
(FPCA). Todos los traits fueron considerados según lo descrito por Tachet et al., (2000). A
continuación se muestran los traits analizados:
-

Alimento
Hábitos de alimentación
Gradiente trófico
Saprobicidad
Sustrato

Como muestra la Figura 46, los dos primeros ejes del gráfico, que relaciona los puntos y
campañas de muestreo con los traits de los macroinvertebrados bentónicos presentes, explicaron
el 49,29% de la varianza total. El primer eje explicó el 27,67% de la varianza y estaba
correlacionado con la saprobicidad y eutrofia. El agua de mayor calidad se sitúa en la parte
positiva (xenosapróbico, oligosapróbico y oligotrófico) y el agua de peor calidad, situado en la
parte negativa (polisapróbico, α y β -mesosapróbico y eutrófico). En el extremo positivo de esta
dimensión se situaron la familia Ephemerellidae, Stratiomyidae, Tipulidae y Rhyacophilidae.
Mientras en el extremo opuesto se ubicaron Psychomyiidae, Caenidae Potamanthidae,
Polymitarcyidae y Culicidae. Para facilitar la comprensión de este eje, en la Figura 46 se han
coloreado las familias con mejor índice de calidad IBMWP en azul y las de peor índice en rojo.
Se observa que la mayoría de las especies de mejor calidad (azul) se sitúan en la parte positiva y
las de peor calidad (rojo) en la negativa del primer eje. El segundo eje explicó el 21,61% de la
varianza, y estaba correlacionado con los hábitos alimenticios, tipos de alimento y el hábitat.
Situados en la dimensión positiva se encontraban los raspadores, desfibradores y los
macroinvertebrados que se alimentan de micrófitos vivos, por otra parte y situados en la
dimensión negativa se encontraron los perforadores, predadores, los que se alimentan de
macroinvertebrados vivos y los que habitan en macrófitos. En el extremo positivo de este eje se
situaron las familias Elmidae, Heptageniidae, Philopotamidae, Gammaridae, Capniidae,
Leptophlebiidae y Physidae. Mientras en el extremo opuesto se ubicaron Cambaridae,
Dytiscidae, Gyrinidae, Glossiphoniidae, Empididae, Dugesiidae, Empididae, Dugesiidae,
Gomphidae y Lestidae.. El resto de familias se ubicaron en posiciones más centradas por lo que
su correlación con los ejes fue menor.
La Figura 46 ha sido modificada para que los resultados fuesen más visuales y para permitir ver
todos los rasgos biológicos que contiene, ya que muchas de los rasgos situados en el gráfico se
encontraban superpuestos y dificultaban su lectura. Por lo tanto se debe entender que todos ellos
ocupaban un lugar similar y muy próximo en el gráfico.
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Figura 46: Representación de los dos primeros ejes del Análisis de Componentes Principales Difuso (FPCA) de los
diferentes rasgos biológicos o traits presentes en las muestras. Gráfica modificada para su interpretación.
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5. DISCUSIÓN
5.1. Calidad ecológica del río Cinca
Según IBERINSA, (2005), los principales problemas que afectan a la zona de estudio son:
-

-

Los grandes embalses de su curso alto y medio, han modificado radicalmente su
funcionamiento:
o Ruptura de la continuidad y continuidad longitudinal.
o Modificación en el funcionamiento hidrológico (régimen, irregularidad,
crecidas menos frecuentes, estiajes menos marcados).
o Reajustes geomorfológicos y transformación de hábitats.
o Déficit sedimentario
o Abandono del modelo trenzado por otro de transición a meandriforme con canal
único bien marcado
o Colonización vegetal de todas las barras de gravas del cauce.
Extracciones de áridos, que han alterado considerablemente los cauces y han iniciado
problemas de incisión.
Estrechamiento del cauce mayor por diques continuos, de manera que las crecidas
circulan más deprisa y con más fuerza para erosionar el fondo del lecho.
Problemas derivados de la contaminación (vertidos, basura, escombros…).
Tala de sotos naturales y sustitución por plantaciones de chopos (Populus x
canadiensis).

5.1.1.

Características físico-químicas del agua

La temperatura en los cursos fluviales varía diaria y estacionalmente, pero también con la
profundidad y el movimiento de las masas de agua. La temperatura afecta a parámetros físicoquímicos como el oxígeno disuelto, la conductividad y la concentración de nutrientes, y puede
ser limitante en la distribución de algunas especies (CHE, 2002b). En el río Cinca, como es de
esperar, las temperaturas más altas de dieron en verano y las más bajas en invierno. Al ser un
tramo de río de unos 30 km no se notaron diferencias debidas a cambios de tipo geográfico o
climático, si bien aguas abajo las temperaturas fueron algo superiores.
En el punto de muestreo 1 (Cofita) se dieron las temperaturas más bajas, si bien en el punto de
muestreo 2 (Monzón) se pudo apreciar un pequeño descenso de las temperaturas. Esto puede ser
debido a la desembocadura de las aguas del río Vero y a los vertidos producidos por el polígono
industrial de Monzón.
La conductividad expresa de forma global el grado de mineralización del agua, que depende de
las características geológicas de la cuenca así como de los usos y actividades contaminantes
(CHE, 2002b). En el caso del río Cinca, la tendencia de éste parámetro es clara, ya que se
aprecia un aumento progresivo aguas abajo debido a los aportes externos como los vertidos
industriales, urbanos y agrícolas que va recogiendo en su recorrido. Se aprecia un aumento de
la conductividad a medida que nos adentramos en la estación seca (mayo-septiembre), como
reflejo de la actividad agrícola que se desarrolla en la cuenca, debido a los retornos de riego que
contienen elevadas concentraciones de compuestos nitrogenados utilizados como fertilizante
(IBERINSA, 2005). Hay que tener en cuenta que casi el 32% de la extensión agrícola de la
comarca está dedicada al cultivo de cereal de grano en regadío (INE, 2014), concretamente maíz
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(Zea mays) y de cereales de invierno. Por otra parte se aprecia el aumento de la conductividad
en el segundo punto de muestreo (Monzón) como consecuencia de los vertidos industriales que
produce su polígono industrial y por la aportación que produce el río Vero al desembocar aguas
arriba en el Cinca, ya que ha drenado los terrenos yesíferos de la formación de Barbastro
(Bafaluy, 2007).
La concentración de oxígeno disuelto en las aguas de un río depende de la turbulencia, la
temperatura, la presión atmosférica, el contenido en sales del agua y de la producción primaria
(del plancton y sobre todo del bentos y de los macrófitos; CHE, 2002b). En éste trabajo se ha
podido comprobar que hay un aumento del oxígeno disuelto desde el punto de muestreo 1 hasta
el 4. Si bien, en el punto de muestreo 2, Monzón, se puede apreciar un descenso del oxígeno
disuelto. En definitiva, la concentración media de oxígeno disuelto en el Cinca responde a aguas
bien oxigenadas, con concentraciones superiores a 9 mg/l (IBERINSA, 2005), en todo el tramo
estudiado a excepción de Monzón.
El oxígeno disuelto, también mantiene una relación inversa con la temperatura a lo largo del
año. Haciendo referencia al factor estacional, se debe señalar que las aguas estuvieron más
oxigenadas en invierno coincidiendo con las mayores concentraciones de clorofila (el máximo
valor de concentración de oxígeno disuelto fue en Alcolea de Cinca). En verano es cuando
menor concentración de oxígeno disuelto contenía debido a la relación inversa temperaturaoxígeno disuelto y probablemente al incremento de la tasa de respiración de respiración de la
materia orgánica por efecto de la temperatura.
Este tramo del Cinca, no experimenta variaciones del pH a lo largo del año. Su valor osciló
entre 8-9 tanto a lo largo del año como entre diferentes puntos de muestreo. Sin embargo en la
los puntos de muestreo 2 y 3 (Monzón y Conchel respectivamente) se pudo apreciar un ligero
descenso del pH. Es muy posible que se deba a la relación directa que existe entre pH y oxígeno
disuelto, ya que estos puntos son los más afectados directamente por los vertidos, los cuales
poseen una carga orgánica mayor. Al disponer de una mayor carga orgánica, los organismos
consumen oxígeno disuelto (respiración) y generan CO2 que acidifica las aguas. Por ello, la
actividad fotosintética está directamente relacionada con los valores de oxígeno disuelto y de
pH (García de Jalón et al., 1992).
Se puede pensar que las variaciones observadas en estos parámetros pueden deberse a la
contaminación provocada por los vertidos y por los retornos de los regadíos, como indica CHE
(2008), en 2007 el aluvial del Cinca (incluido en esta zona de estudio) fue declarado zona
afectada por la contaminación de nitratos, o en riesgo de estarlo. Por otra parte, la concentración
de nitratos en aguas superficiales en Monzón presenta valores medios de 2,69 mg/l con dos
picos de 7,4 mg/l en 1992 y 6,9 mg/l en 1994 (CHE, 2008). Valores dentro de los de referencia,
pero con tendencia suavemente ascendente.
Los vertidos ejercen una fuerte presión en el sistema, en donde existe todavía poblaciones que
no depuran sus aguas y que, junto con la industria, aumentan la contaminación del agua
(IBERINSA, 2005). La presencia de zinc en barbo (Barbo bocagei), así como DDTs, PAHs,
flouranteno y mercurio en sedimento (CHE, 2013), son claros ejemplos de la contaminación
producida por vertidos y retornos de riego. La zona de mayor impacto se produce en la localidad
de Monzón por los aportes de su polígono industrial y de su E.D.A.R. Por otra parte el punto de
muestreo 3 (Conchel), aguas debajo de estos vertidos, es el más afectado con presencia en
sedimento de los contaminantes nombrados anteriormente según el informe de CHE (2013).
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Como indica Oscoz et al. (2006), las variaciones en los parámetros físicos y químicos debidas a
vertidos puntuales o a variaciones en el caudal provocadas por las centrales hidroeléctricas,
pueden ser difíciles de detectar, tanto por haberse mitigado sus efectos unos kilómetros más
abajo, como por ser sólo detectables en el momento en el que se producen. Por tanto es
necesario unir a estos parámetros físico-químicos los parámetros biológicos para comprender
mejor que pasa en este tramo del río Cinca.

5.1.2.

Estado trófico del río

Las características tróficas y la abundancia y composición de las comunidades acuáticas están
determinadas por las concentraciones de nitrógeno y, especialmente, del fósforo y de oxígeno
disuelto del agua (2002b). Como indica García de Jalón et al. (1992), la respuesta de las
comunidades difiere de diatomeas a macroinvertebrados. Las diatomeas responden
principalmente a la química del agua, mientras que en la comunidad de macroinvertebrados, se
producen cambios notables en la composición como consecuencia de la alteración de las
condiciones físicas del río.
Como indica Bafaluy (2007), el río Cinca presenta dos períodos de estiaje, uno de ellos en
invierno, ya que por la altimetría de la cuenca vertiente una buena parte de las precipitaciones
quedan retenidas en forma de nieve, y otro en verano. Esto puede explicar el aumento de
clorofila-a durante el invierno ya que durante el periodo de bajo a moderado caudal es cuando el
río alcanza concentraciones de nutrientes notables (Sabater et al., 2008). Esto unido a los a los
nitratos aportados por el abonado del cereal de invierno y una velocidad del agua baja
favorecieron el desarrollo del fitoplancton (Sabater et al., 2008). Además cabe mencionar que al
tratarse de aguas poco profundas reciben altas irradiancias de luz, otro factor a tener en cuenta
como indica Urrea-Clos et al., (2014). En definitiva, esta situación hidrológica probablemente
reforzó las altas concentraciones de nutrientes durante el período de invierno, que, a pesar de las
bajas temperaturas del agua, permitió un alto crecimiento de algas. Por otra parte, en verano, las
fuertes fluctuaciones de nivel de agua pudieron afectar a las estrategias de colonización del
perifiton (Toja & Casco, 2003) ya que la producción se detiene cuando los sustratos se secan. Si
la humedad ambiente es alta, parte de la población puede sobrevivir. Pero, cuando las
condiciones del aire son secas y cálidas, la comunidad algal desaparece completamente (Toja &
Casco, 2003) de ahí el hecho de que en la estación de verano los niveles de clorofila-a no fueran
tan elevados como en invierno aun siendo un periodo de estiaje.
En las estaciones de otoño y primavera, al tratarse de los periodos en los que el caudal del río
Cinca alcanza sus máximos, la limitación de luz derivada de la alta turbidez del agua pudo
limitar la fotosíntesis y prevenir el desarrollo de perifiton (Sabater et al., 2008).
Hay que tener en cuenta que si el río es retenido de alguna forma en su curso superior, como un
embalse, lago o canal de alimentación en él, a continuación, la biomasa de fitoplancton puede
desarrollarse a concentraciones significativas en estos embalses y posteriormente se inyecta en
el río (Neal et al., 2006). Pero los valores de clorofila-a en el embalse de El Grado no son muy
elevados manteniéndose un estado oligotrófico durante casi todas las estaciones del año (Orós et
al, 2014) y reteniendo nutrientes, de ahí que el punto de muestreo 1 (Cofita) tenga los valores
más bajos de clorofila-a.
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5.1.3.

Análisis de los índices de calidad y diversidad de las aguas

Tras analizar la evolución que siguieron los índices estudiados (IBMWP, diversidad y riqueza
taxonómica) se puede decir que tanto el IBMWP como la diversidad y la riqueza taxonómica
siguen una variación temporal, es decir, se encuentran diferencias entre las distintas estaciones
del año (2014-15). Si se analizan todos los índices en conjunto en cada punto de muestreo,
obtenemos una idea aproximada del estado ecológico de dicho punto.
El primer punto situado en la cabecera de comarca, junto al municipio de Cofita, indica según el
IBMWP, que las aguas de éste punto en su conjunto tienen un estado ecológico “Muy bueno” o
“Bueno” la mayor parte del año con valores superiores a 100 en otoño y verano, por ser un
punto con poca influencia antrópica (pocos vertidos) y además los embalses situados aguas
arriba de este punto (Mediano y el Grado) confinan gran parte de la carga orgánica e inorgánica
que posee el río. Esto se aprecia en que la conductividad en este punto es baja entre 319 a 435
µS/cm.
La riqueza taxonómica en este punto es muy elevada (superior a 15 familias en todas las
estaciones del año), al igual que la diversidad, alcanzando valores superiores a 3 en invierno y
verano. La familia Elmidae (valor IBMWP= 5), que es una familia que coloniza hábitats muy
variados, y en general precisa aguas frías y ricas en oxígeno (Oscoz, 2012) y Hydropsychida
(valor IBMWP= 5) que tienen el rasgo de tolerar cierta contaminación orgánica son muy
abundantes en esta zona. Cabe destacar que en esta punto es el único donde aparece la familia
Gomphidae (valor IBMWP= 8), a los que se considera indicadores de aguas limpias, aunque
toleran ciertas alteraciones en su medio (Oscoz, 2012). Además en éste punto se recolectaron los
únicos ejemplares (en la totalidad de los muestreos) de algunas familias:
-

Hydraenidae (valor IBMWP= 5) en otoño. Esto puede ser debido a que sus larvas son
semiacuáticas o terrestres pero viven en sitios húmedos (Oscoz, 2012).
Limoniidae (valor IBMWP= 4) en verano.
Ephemerellidae (valor IBMWP= 7) en otoño.

El siguiente punto, Monzón, tiene un estado ecológico de sus aguas en general, “Aceptable”.
Ésta calificación está relacionada con un descenso de la diversidad taxonómica, por debajo de
15 familias en todas las estaciones del año y con un mínimo de 5 familias en otoño. Con un
predominio de familias como Simuliidae, Chironomidae, Baetidae y Hydropsychidae. Estas
familias tiene bajos requerimientos ecológicos como indican sus valores IBMWP: entre 2-5.
El tercer punto de muestreo, situado en las cercanías de la población de Conchel, obtuvo una
calificación de “Deficiente” en invierno y primavera, y de “Bueno” en otoño para el estado
ecológico de sus aguas. Tiene una baja diversidad, con menos de 1 en primavera, siendo el
punto de muestreo con la menor diversidad obtenida. La riqueza taxonómica también es baja
como en el punto anterior (6 familias en primavera y siempre por debajo de 15 en todas las
estaciones del año). A pesar de su baja calificación, aparece la familia Lestidae en otoño e
invierno que obtiene un valor de 8 en el IBMWP, aunque con muy pocos ejemplares. La familia
dominante en este punto es Corixidae, la cual es propia de zonas remansadas como lagos o
estanques, y son resistentes a los cambios de temperatura, caudal o a la polución (Oscoz, 2012).
También hay bastante presencia de Caenidae, la cual es resistente a la contaminación orgánica y
alteraciones (Oscoz, 2012). Aquí se encontró el único ejemplar de la familia Lumbricidae en
verano las cuales están presentes en aguas ricas en materia orgánica.
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En el último punto, Alcolea de Cinca, el IBMWP otorga a sus aguas un estado ecológico
general de “Bueno”. La diversidad es constante todo el año encontrándose entre 2 y 2,5, al igual
que la riqueza taxonómica siendo aproximadamente de 15 familias excepto en otoño, donde se
produce el máximo registrado durante los muestreos 2014-15 de 22 familias. Las familias más
abundantes son Simuliidae (valor IBMWP= 5), Philopotamidae (valor IBMWP= 6), Baetidae
(Valor IBMWP= 4), Hydropsychidae (valor IBMWP= 5). Todas estas familias no son
precisamente indicadoras de una calidad buena ya que toleran cierta polución y alteración en las
aguas. La presencia de la familia Heptagenidae (valor IBMWP= 10) y Leptophlebiidae (valor
IBMWP= 10) nos indican que este punto ya no sufre la contaminación de los puntos anteriores
ya que estas especies no toleran la contaminación y además indican un hábitat bien conservado
(sobre todo la vegetación de ribera; Oscoz, 2012). Esto nos indica que la autodepuración del río
habría reducido la concentración de nutrientes presentes (Oscoz et al., 2006) en el tramo que va
desde el punto de muestreo 3 (Conchel), al punto de muestreo 4 (Alcolea de Cinca) de unos 20
kilómetros de distancia. También hay que considerar que durante este tramo el río no sufre tan
apenas vertidos aparte de los posibles retornos producidos por la agricultura.

5.2. Abundancia, estructura y composición de la comunidad de macroinvertebrados
bentónicos
La mayor abundancia de individuos recolectada se dio en Alcolea de Cinca en otoño con 2.467
macroinvertebrados (de los que 1.597 eran de la familia Simuliidae), seguido de éste mismo
punto en primavera (2.129 individuos de los que 1.113 pertenecían a la familia Simuliidae) y en
invierno (1.469 individuos de los que 857 eran baétidos). Verano fue la estación donde se
recogieron menor cantidad de macroinvertebrados.
En cuanto al número total de individuos, fue de 16.260 macroinvertebrados recolectados a lo
largo de un año (2014-15) pertenecientes a los órdenes: Tricladia, Haplotaxida,
Rhynchobdellida, Amphipoda, Decapoda, Hemiptera y Plecoptera (1 familia),
Basommatophora y Odonata (2 familias), Coleoptera (5 familias), Trichoptera (6 familias) y
Diptera y Ephemeroptera (7 familias). Con mayor abundancia anual de dípteros (31,37%) y
efemerópteros (25,69%).
Si analizamos por separado las distintas estaciones del año, podemos observar que en otoño el
orden Diptera es el más abundante con un 39,38%. Este orden vive en hábitats muy variados y
además cuenta con familias que viven en aguas limpias o en aguas muy contaminadas como
Chironomidae. En cambio en invierno el orden más representativo fue Ephemeroptera con un
36,86%. Este orden, vive por norma general en aguas corrientes, limpias y bien oxigenadas,
aunque algunas pocas especies pueden resistir moderados grados de contaminación orgánica
(Oscoz, 2012). Esto se puede asociar con la concentración de oxígeno disuelto la cual fue en
esta estación cuando obtuvo los valores más altos. En primavera el orden vuelve a ser el más
abundante con un 35,66%. Por último, en verano, la familia más abundante fue el orden
Amphipoda, representado por la familia Gammaridae, la cual alcanza grandes densidades si se
produce un aumento materia orgánica en el medio (Oscoz, 2012).
Con el análisis de componentes principales (PCA) se pudo ver la distribución espacio-temporal
que siguieron las diferentes familias de macroinvertebrados en el periodo de un año. Las
familias más abundantes fueron Baetidae, seguida de Simuliidae (coincidiendo con los órdenes
más abundantes a lo largo del año). La familia Baetidae fue más abundante en invierno
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principalmente. Sin embargo, se encontró un elevado número de individuos de éste grupo a lo
largo de todo el año. La razón de que los baétidos aparezcan tan frecuentemente sin importar la
estación o el tramo de río se debe a que está formada por géneros adaptados a vivir en ambientes
y hábitats acuáticos muy diferentes. Con el factor añadido de que es la familia más frecuente de
todas las efémeras (Oscoz, 2012).
La familia Simuliidaee, fue más abundante en otoño, concretamente en el punto final del tramo
de estudio (Alcolea de Cinca). La razón de que esta familia aparezca tan frecuentemente se debe
a que está formada por géneros adaptados a vivir en ambientes y hábitats con cierta polución
(Oscoz, 2012).
El PCA mostró en general una agrupación de cada punto de muestreo en un extremo de cada
eje:
-

Eje 1 positivo: Conchel
Eje 1 negativo: Alcolea de Cinca
Eje 2 positivo: Cofita
Eje 2 negativo: Monzón

Sólo hubo una excepción, el punto de muestreo de Monzón en verano se sitúa en la zona de
Cofita debido a una mejor calidad de sus aguas en esta estación del año como indica el IBMWP.
Respecto a las familias, algunas de ellas estaban relacionadas con una de las dimensiones (lado
positivo o negativo) debido a que en ese punto de muestreo se concentran las mayores
abundancias de ellas. En Cofita encontramos a la familia como Philopotamidae, que requieren
alta concentración de O2 y con un valor de 8 en el IBMWP o Elmidae la cual precisa aguas frías
ricas en O2 (Oscoz, 2012). Este carácter de necesidad de O2 relaciona estas dos familias. Por
otra parte, en el punto de muestreo de Monzón tenemos a la familia Chironomidae la cual tolera
condiciones próximas a la hipoxia (Oscoz, 2012) y con un valor de 2 en el IBMWP. En Conchel
encontramos a la familia Corixidae propia de zonas de remanso y que toleran cambios de
caudal, temperatura o polución (Oscoz, 2012). Por último, en el punto de muestreo de Alcolea
de Cinca aparece la familia Baetidae en la cual se encuentran especies con tolerancias amplias
a la temperatura y, hasta cierto punto, a la contaminación.

Analizando todo lo anterior en conjunto, se puede decir que la primera hipótesis de partida
referente a la esperable disminución de la diversidad de las comunidades de macroinvertebrados
aguas abajo del río debido a vertidos producidos en el polígono industrial de Monzón (con la
recogida de las aguas del río Vero) se cumple. Pues la diversidad en el río Cinca en los puntos
de muestreo 2 (Monzón) y 3 (Conchel) se redujo en comparación al punto 1 (Cofita). Por otra
parte se observó que el punto de muestreo 4 (Alcolea de Cinca) aumentó la diversidad por lo
que se puede afirmar que en el tramo de río que va desde Conchel a Alcolea de Cinca se
produce una cierta recuperación natural del río. Cabe decir que a pocos metros de este punto de
muestreo aguas abajo vierte sus aguas la fábrica de papel y cartón "Papeles y Cartonajes de
Europa (Europac), S.A.".

64

5.3. Rasgos ecológicos de la comunidad de macroinvertebrados
Para comentar los rasgos ecológicos de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos en la
zona de estudio merece laa pena primero comentar el Concepto
to de Río Contínuo (o River
Continuum Concept) descrito por Vannote et al.. (1980). Según este concepto, las comunidades
biológicas desarrolladas en los arroyos naturales asumen estrategias de procesamiento que
implican la pérdida mínima de energía.
energía. Las comunidades aguas abajo se forman para capitalizar
las ineficiencias de procesamiento (fugas) de aguas arriba. El modelo ha sido desarrollado
específicamente en referencia a los ecosistemas fluviales naturales no perturbados ya
y que operan
en el contexto de las escalas de tiempo evolutivas y de población. Sin embargo, el concepto
debe adaptarse a muchas perturbaciones no naturales, así, en particular los que alteran el grado
relativo de autotrofía (Vannote et al., 1980).
Como muestra
estra la Figura47, nos encontramos en una zona del río media-baja,
baja, la cual ha recibido
tributarios como el río Ésera, río Vero y el río Sosa, ha aumentado en ancho del cauce al igual
que su caudal. En esta zona abundan los organismos colectores ya que con
on el aumento de
corriente y una reducción general en el tamaño de las partículas de detritos, los colectores
colec
dominan el conjunto de macroinvertebrados (Vannote et al., 1980). Abundan los organismos
herbívoros que se alimentan de macrófitos
m
y micrófitos. Por otra parte el conjunto de
depredadores cambia poco a lo largo del río como indica la Figura 47.

Figura 47: River Continuum Concept.
Fuente: Vannote et al., 1980.
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Como muestra la Figura 46, los predadores son un grupo de macroinvertebrados que están
relacionados con buena calidad de aguas (valor IBMWP= 8). Por otra parte, los
macroinvertebrados con valores más bajos en el índice IBMWP están relacionados con
organismos que se alimentan de detritus, es decir, los colectores.
En tramo inicial, son las familia Philopotamidae y Elmidae las más representativas, nos indican
(según la Figura 46) que se trata de un punto con buena calidad del agua (oligosapróbicooligotrófico), donde abundan los organismos que se alimentan de micrófitos vivos raspando el
sustrato (raspadores). El tramo medio dominado por familias como Corixidae y Chironomidae,
muestran que la calidad del agua ha empeorado (polisapróbico) y los macroinvertebrados son
principalmente detritívoros. Por último, el tramo final de estudio está dominado por la familia
Baetidae, que viven por lo regular en aguas corrientes, limpias y bien oxigenadas, aunque
pueden resistir moderados grados de contaminación orgánica (Oscoz, 2012). Esta familia
procesa una cantidad importante de materia orgánica, ya sea triturando las partículas grandes o
filtrando las pequeñas.
En definitiva, las variaciones en los parámetros físicos y químicos del agua, pueden ser difíciles
de detectar, por una parte por haberse mitigado sus efectos unos kilómetros más abajo, como
por ser sólo detectables en el momento en que se producen. En este sentido, el estudio de la
comunidad de macroinvertebrados bentónicos permite realizar un rápido análisis que refleja la
situación del sistema. La Figura 48, muestra la interacción que se produce entre todas las
variables en un tramo concreto de un sistema fluvial. Esta interacción genera la dinámica del
sistema en ese punto concreto, dinámica que va a condicionar el funcionamiento del sistema en
ese punto en el futuro inmediato y también en otros puntos próximos aguas arriba y aguas abajo
(IBERINSA, 2005).

Figura 48: Funcionamiento en un punto concreto del sistema fluvial.
Fuente: IBERINSA, 2005.
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Como se ha visto en este estudio, se observaron diferencias evidentes en la composición de las
comunidades de macroinvertebrados, provocadas principalmente por el impacto de las
actividades humanas desarrolladas en este tramo, más que por condiciones naturales. La zona
media (Monzón, Conchel) es la zona más afectada, donde el impacto producido por los vertidos
industriales es notable. Estas diferencias se reflejan en el índice IBMWP, que sufre una
disminución de la calidad ecológica, notable también en distintos atributos de la comunidad
bentónica como diversidad, riqueza, composición taxonómica y funcional o abundancia de
individuos.
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6. CONCLUSIONES
Después de analizar e interpretar toda la información aportada en éste estudio, se pueden extraer
las siguientes conclusiones en relación a los objetivos iniciales propuestos:
1) Los vertidos existentes en la cuenca del río Cinca a su paso por la comarca del Cinca
Medio provocan una alteración de las aguas como se observó en muchos de los
parámetros analizados (físico-químicos y biológicos). Los efectos producidos por dicha
alteración son notables aguas abajo del polígono industrial de Monzón, en el punto de
muestreo 3 (Conchel), donde el IBMWP indico un estado ecológico deficiente durante
invierno y primavera.
2) En la zona del tramo estudiado donde se producen los vertidos se puede observar
claramente la alteración de las características físico-químicas naturales de su curso,
donde se produce un aumento de la conductividad. Esto puede ser debido a la llegada de
nitratos procedentes de los cultivos que rodean el río a su paso por la comarca y también
a un aumento de la materia orgánica, sobre todo en verano.

3) El estado ecológico a la entrada de la comarca y a la salida de ella es bueno. Se alternan
épocas de calidad muy buena o buena (puntos 1 y 4 de muestreo) con épocas de calidad
aceptable o deficiente (puntos 2 y 3 de muestreo). El tramo inicial (Cofita) indica tener
la mejor calidad (IBMWP) del recorrido.
4) En general, los índices biológicos se ven disminuidos aguas abajo del vertido industrial.
Pero el estado más avanzado de degradación se da en Conchel (punto 3 de muestreo),
pues obtuvo los peores valores de IBMWP, riqueza taxonómica y diversidad. Esto es
debido a que, aparte del vertido del polígono industrial, recibe las aguas del río Sosa
(muy antropizado) y el vertido de la E.D.A.R. del municipio de Monzón.

5) En el último punto del tramo estudiado, el río tiende a recuperarse de todos los impactos
sufridos aguas arriba, ya que los índices de calidad y diversidad aumentan de una forma
notoria respecto al punto anterior. Si bien no llega a alcanzar los índices que poseía el
punto de muestreo 1 (Cofita).
6) Las familias más abundantes fueron Simuliidae, Baetidae y Gammaridae. Familias sin
altos requerimientos ecológicos y con gran variedad de especies con características
diferentes que hacen que estén presentes todo el año independientemente del tramo de
río y de la estación.

7) Este estudio muestra que un análisis conjunto de parámetros físico-químicos y
biológicos nos permite conocer el estado ecológico del río y poder detectar como
afectan las perturbaciones que sufre. Aporta una gran cantidad de información
relacionable que permite una visión más exhaustiva y a la vez, general, del estado en el
que se encuentra el río Cinca a su paso por la comarca del Cinca Medio.
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9. ANEXO
Anexo I. Tablas y Figuras
Tabla1: Fechas de muestreo y parámetros físico-químicos de los cuatro puntos de muestreo en el río Cinca en las
diferentes estaciones del año.

Estación
OTOÑO
(26-10-2014)

INVIERNO
(14-02-2015)

PRIMAVERA
(25-04-2015)

VERANO
(28-06-2015)

Punto
muestreo
Cofita
Monzón
Conchel
Alcolea de
Cinca
Cofita
Monzón
Conchel
Alcolea de
Cinca
Cofita
Monzón
Conchel
Alcolea de
Cinca
Cofita
Monzón
Conchel
Alcolea de
Cinca

Tª
(ºC)
17,9
17,9
18,2
18,5

Conductividad
(µS/cm)
435
610
621
684

O2 disuelto
(mg/l)
9,92
9,14
9,28
9,95

O2 disuelto
(%)
106,8
98,1
100,4
107,5

pH
8,13
8,26
8,32
8,32

8,8
9,3
10,2
9,5

364
862
898
1002

10,86
11,1
12,66
13,44

96,9
99,2
115,6
119,9

8,26
8,51
8,79
9,06

15,7
15,2
16,1
18,7

370
966
1003
1147

10,13
9,42
10,47
12,23

105,3
96,5
108,9
133,9

8,16
8,11
8,24
8,65

19,4
21
23,1
24,8

319
923
934
1067

8,81
8,73
8,6
9,26

98,2
100,2
102,7
113,4

8,16
8,2
8,19
8,3

Tabla 2: Valores de clorofila-a obtenidos al aplicar las fórmulas de Jeffrey & Humphrey (1975) en las diferentes
estaciones del año y los cuatro puntos de muestreo en el río Cinca.

Punto muestreo Clorofila-a (mg/m2)
Cofita
30,13
Monzón
18,84
Conchel
27,97
Alcolea de Cinca
19,87
Cofita
28,00
INVIERNO
(14-02-2015)
Monzón
82,08
Conchel
65,66
Alcolea de Cinca
182,86
Cofita
6,75
PRIMAVERA
(25-04-2015)
Monzón
5,43
Conchel
11,34
Alcolea de Cinca
17,05
Cofita
13,36
VERANO
(28-06-2015)
Monzón
20,34
Conchel
21,43
Alcolea de Cinca
25,95
Estación
OTOÑO
(26-10-2014)
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Tabla 3: Resultados del análisis ANOVA de las variables normales para el factor "Estación" en el río Cinca.

Parámetro
Df Sum Sq Mean Sq F_value Pr(>F)
3
14,30
4,766
3,88
0,0495
Temperatura
5,876
1,9588
4,632
0,0319
Oxígeno disuelto 3
3 855974
285325
23,32
0,00014
Conductividad
1,293
0,4311
2,287
0,147
Log(Clorofila-a) 3
3
9369
3123,2
9,816
0,00338
IBMWP
3
238,19
79,40
7,477
0,00814
Riqueza
3
6,441
2,1469
16,46
0,000537
Diversidad
Tabla 4: Resultados del análisis ANOVA de las variables normales para el factor "Punto de muestreo" en el río
Cinca.

Parámetro
Df Sum Sq Mean Sq F_value Pr(>F)
3
333,7
111,24
90,55
4,83x10-7
Temperatura
22,528
7,509
17,76
0,000403
Oxígeno disuelto 3
3 180779
60260
4,926
0,0271
Conductividad
8,734
2,9114
15,45
0,000679
Log(Clorofila-a) 3
3
1829
609,7
1,916
0,198
IBMWP
3
46,69
15,56
1,466
0,288
Riqueza
3
0,6075
0,2025
1,552
0,267
Diversidad
Tabla 5: Resultados del test no paramétrico Kruskal-Wallis para el factor "Estación" y "Punto de muestreo" en el río
Cinca.

Estación
Punto muestreo
Parámetro Chi-squared Df p_values Chi-squared Df P_value
pH
5,5945
3
0,1331
6,9682
3 0,07292
Tabla 6: Valores IBMWP de los cuatro puntos estudiados en el río Cinca desde octubre de 2014 a junio de 2015.

Estación
OTOÑO
(26-10-2014)

INVIERNO
(14-02-2015)

PRIMAVERA
(25-04-2015)

VERANO
(28-06-2015)
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Punto muestreo
Cofita
Monzón
Conchel
Alcolea de Cinca
Cofita
Monzón
Conchel
Alcolea de Cinca
Cofita
Monzón
Conchel
Alcolea de Cinca
Cofita
Monzón
Conchel
Alcolea de Cinca

IBMWP
112
24
64
107
89
36
25
65
82
56
18
81
105
82
44
82

Tabla 7: Valores de Diversidad de Shannon de los cuatro puntos estudiados en el río Cinca desde octubre de 2014 a
junio de 2015.

Estación
OTOÑO
(26-10-2014)

INVIERNO
(14-02-2015)

PRIMAVERA
(25-04-2015)

VERANO
(28-06-2015)

Punto muestreo
Cofita
Monzón
Conchel
Alcolea de Cinca
Cofita
Monzón
Conchel
Alcolea de Cinca
Cofita
Monzón
Conchel
Alcolea de Cinca
Cofita
Monzón
Conchel
Alcolea de Cinca

Diversidad
2,81
1,91
2,04
2,32
3,22
1,52
1,15
2,16
2,72
1,32
0,88
2,32
3,26
2,44
1,06
2,34

Tabla 8: Valores de Riqueza taxonómica de los cuatro puntos estudiados en el río Cinca desde octubre de 2014 a
junio de 2015.

Estación

Punto muestreo

OTOÑO
(26-10-2014)

Cofita
Monzón
Conchel
Alcolea de Cinca
Cofita
Monzón
Conchel
Alcolea de Cinca
Cofita
Monzón
Conchel
Alcolea de Cinca
Cofita
Monzón
Conchel
Alcolea de Cinca

INVIERNO
(14-02-2015)

PRIMAVERA
(25-04-2015)

VERANO
(28-06-2015)
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Riqueza
taxonómica
20
5
14
22
18
7
8
13
15
10
6
15
18
14
11
15

Tabla 9: Valores Abundancia de los cuatro puntos estudiados en el río Cinca desde octubre de 2014 a junio de 2015.

Estación
OTOÑO
(26-10-2014)

INVIERNO
(14-02-2015)

PRIMAVERA
(25-04-2015)

VERANO
(28-06-2015)

77

Punto muestreo
Cofita
Monzón
Conchel
Alcolea de Cinca
Cofita
Monzón
Conchel
Alcolea de Cinca
Cofita
Monzón
Conchel
Alcolea de Cinca
Cofita
Monzón
Conchel
Alcolea de Cinca

Abundancia
1160
406
466
2927
1152
225
264
1783
1002
385
345
2716
567
455
367
2040

Tabla 10: Abundancia de todas las familias recolectadas en los cuatro puntos estudiados en el río Cinca desde octubre de 2014 a junio de 2015.y su valor IBMWP.

Clase

Orden

Familia

Turbellaria
Oligochaeta
Hirudinea
Gastropoda

Tricladida
Haplotaxida
Rhynchobdellida
Basommatophora

Malacostraca

Amphipoda
Decapoda
Coleoptera

Dugesiidae
Lumbricidae
Glossiphoniidae
Lymnaeidae
Physidae
Gammaridae
Cambaridae
Dryopidae
Dystiscidae
Elmidae
Gyrinidae
Hydraenidae
Chironomidae
Culicidae
Empididae
Limoniidae
Simuliidae
Stratiomyidae
Tipulidae
Baetidae
Caenidae
Ephemerellidae
Heptageniidae
Leptophlebiidae
Polymitarcidae
Potamanthidae
Corixidae
Gomphidae
Lestidae
Capnidae
Hydropsychidae
Hydroptilidae
Leptoceridae
Philopotamidae
Psychomyiidae
Rhyacophilidae

Insecta

Diptera

Ephemeroptera

Hemiptera
Odonata
Plecoptera
Trichoptera

Valor
IBMWP
5
3
3
3
6
5
3
5
3
5
2
2
4
4
5
4
5
4
4
7
10
10
5
10
3
8
8
10
5
6
10
8
8
7

COF
OTO
0
0
0
37
29
12
0
3
1
281
0
39
47
0
0
0
10
2
0
22
79
1
3
0
0
0
0
1
1
25
392
0
0
173
0
2

MZN
OTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
0
0
0
168
0
0
76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
1
0

CON
OTO
0
0
0
5
34
0
4
23
0
0
0
0
8
4
0
0
1
0
0
1
128
0
1
0
0
0
243
0
6
0
5
0
3
0
0
0

ALC
OTO
37
0
2
4
122
291
4
2
0
9
1
0
57
0
0
0
1597
0
1
356
119
0
34
9
0
0
0
0
0
0
233
5
0
1
41
2

COF
INV
0
0
0
53
12
81
0
0
0
261
0
0
34
14
0
0
187
5
12
136
178
0
2
0
0
0
0
2
0
0
68
0
0
89
17
1

MZN
INV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
34
0
0
0
153
0
1
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
1

CON
INV
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
49
0
0
0
2
0
0
0
13
0
0
0
0
0
196
0
1
0
0
0
0
0
0
0

ALC
INV
0
0
0
2
3
309
0
0
0
2
3
0
152
0
0
0
326
0
0
857
25
0
38
0
0
0
0
0
0
0
58
0
0
0
4
4

COF
PRI
0
0
0
50
7
175
0
0
0
119
0
0
5
0
17
0
8
0
3
114
389
0
12
0
0
0
0
5
0
6
18
0
0
74
0
0

MZN
PRI
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
37
0
0
0
297
0
0
21
8
0
0
0
0
1
0
0
0
0
10
0
0
0
4
3

CON
PRI
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
29
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
0
0
0
287
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ALC
PRI
41
0
0
3
10
533
0
0
0
4
0
0
54
0
0
0
1133
0
3
454
361
0
22
0
0
0
0
0
0
0
91
1
1
0
5
0

COF
VER
0
0
0
22
11
102
0
0
0
70
0
0
8
0
2
16
0
7
27
11
0
3
5
67
6
0
0
0
21
152
0
0
35
0
2

MZN
VER
0
0
0
3
0
6
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
1
0
7
129
19
0
3
0
21
2
0
0
0
0
197
0
0
9
9
27

CON
VER
0
1
2
1
2
0
0
0
1
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
29
0
0
0
0
6
301
0
0
0
1
0
0
0
1
0

ALC
VER
142
0
2
0
910
3
0
0
4
0
0
16
0
0
0
488
0
0
239
84
0
21
4
1
2
0
0
0
0
68
0
0
0
56
0

Figura 1: Hoja de cálculo del IBMWP utilizada para estudiar el estado ecológico del río Cinca (CHE).

