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Abstract: 

Water quality monitoring of Añarbe Reservoir (North Basin). 2004-2009

Añarbe reservoir is a heavily modified surface water body comparable to a lake, corresponding to type 
1, known as monomictic, siliceous of wetlands, with mean annual temperatures below 15º C, typical 
of headwaters and upper reaches of rivers. Key biological, physico-chemical and hydromorphological 
parameters have been measured during 6 full annual cycles. The trophic state is oligotrophic for most 
parameters, except for total phosphorus during the entire study period and algal abundance and 
transparency in some years. Nevertheless, the preliminary assessment of the ecological potential of the 
reservoir is good and it could be considered as a reference reservoir within its group.

Key-words: Reservoir, trophic state, ecological potential.

1 INTRODUCCIÓN

El embalse del Añarbe está situado en el NE de la costa cantábrica (UTM 30TWN914852). 
Se localiza en la cuenca del río Añarbe a 160 msnm (Unidad Hidrológica del Urumea, Cuenca 
Intercomunitaria Norte), entre el Territorio Histórico de Gipuzkoa (C.A.P.V.) y la Comunidad 
Foral de Navarra.

La cuenca vertiente del embalse se caracteriza por su relieve abrupto, con arroyos encajados 
en profundos valles, sin apenas llanuras de inundación y con carácter torrencial (Basoinsa, 
1994). Se localiza en una zona de climatología templada-oceánica, hiperhúmeda, con 
temperaturas suaves y una amplitud térmica pequeña (Larumbe, 1991). En la cuenca 
predominan los sustratos silíceos, con alternancia de pizarras y grauvacas, que favorecen 
la impermeabilidad del terreno. Hoy en día, es una zona de baja actividad antrópica, aunque 
en los siglos pasados la explotación forestal, carboneo y minería deterioraron notablemente 
los bosques. La red hidrológica de la cuenca es compleja con numerosos arroyos y 
conducciones o derivaciones tanto para abastecimiento de la comarca de Donostia como 
para la producción de electricidad en centrales como las de Berdabio, Okilegi y Añarbe I y 
II (Basoinsa, 1994).

Con objeto de realizar el aprovechamiento hidroeléctrico del embalse, se constituyó en 1997 
la Central Añarbe I a pie de presa y la energía producida se vende a Iberdrola. La Central 
Añarbe II se localiza aguas arriba de la cola del embalse y desvía un caudal medio de 1500 
l/s vertiéndolo directamente ya al Urumea. Se empezó a explotar en 1999 para solucionar 
los déficits de agua para abastecimiento en años secos y cuando no hay déficit de agua se 
utiliza para producción de energía, que se vende también a Iberdrola.

El embalse se construyó en la década de 1970 y tiene como principal uso el suministro de 
agua potable a una población mancomunada de más de 305 000 habitantes.

2 PRINCIPALES ESTUDIOS QUE SE HAN DESARROLLADO EN LA CUENCA 

El embalse de Añarbe, desde su contrucción, ha despertado el interés científico con varios 
trabajos limnológicos y químicos (Alzate, J. e Iribar X. 1982; Iribar, X. y Alzate J., 1987; 
Larumbe, M.I., 1991; Fraile, H. et al., 2008) e informes técnicos no publicados sobre su 
cuenca (Basoinsa, 1994; Díez, J. et al. 2006; Díez, J. y Elosegi, A., 2009) que reflejan el 
interés de conocer y preservar la calidad del agua y la vida útil del embalse.
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La parte gipuzkoana de la cuenca vertiente al embalse de Añarbe está incluida en el Parque 
Natural de Aiako Harria, declarado como tal en 1995 (Decreto 241/1995), dotándole de 
un régimen de protección dentro del marco que ofrece la Ley 16/94, de 30 de junio, de 
Conservación de la Naturaleza del País Vasco. El Parque Natural de Aiako Harria fue 
propuesto como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y posteriormente incluido en la lista 
de lugares de importancia comunitaria (ES2120016) de la Red Natura 2000 en la región 
biogeográfica atlántica según Decisión 2004/813/CE de la Comisión, de 7 de diciembre de 
2004. LIFE es desde 1992 el instrumento financiero de apoyo a la política medioambiental 
comunitaria. En la convocatoria de 2005 se aprobó el proyecto LIFE Aiako Harria. Gracias a 
este proyecto se están poniendo en marcha varias acciones encaminadas a la restauración 
de la vegetación autóctona y de la mejora de los hábitats fluviales. La información puede se 
consultada en la web: http://www.lifeaiakoharria.net.

ANBIOTEK S.L. lleva desde el año 2004 realizando una asistencia técnica para Aguas 
del Añarbe / Añarbeko Urak S.A. (AGASA) que incluye cuatro muestreos anuales en el 
embalse y dos campañas de muestreo en 4 de sus principales tributarios. Fruto de dicho 
trabajo se han generado 6 informes finales (documentación interna no publicada propiedad 
de AGASA), la presentación de un poster en el XIII Congreso de la Asociación Española de 
Limnología (Barcelona, Julio 2006) y una publicación científica en la revista Limnetica (Fraile, 
H. et al., 2008). En este documento se presenta un resumen analizando los resultados más 
destacados de este período de 6 años de estudio.

3 ÁREA DE ESTUDIO

El embalse del Añarbe está situado en el NE de la costa cantábrica (UTM 30TWN914852); 
se localiza en la cuenca del río Añarbe a 160 msnm (Unidad Hidrológica del Urumea, Cuenca 
Intercomunitaria Norte), entre le Territorio Histórico de Gipuzkoa (C.A.P.V.) y la Comunidad 
Foral de Navarra. El área de estudio corresponde al propio embalse del Añarbe, donde se 
han muestreado trimestralmente tres estaciones a lo largo de su eje longitudinal (presa 
WN9147285302, centro y cola) cuya localización aparece reflejada en la Figura 1.

4 MATERIALES Y MÉTODOS

4.1 Muestreo en el embalse y recogida de datos

se ha visitado el embalse del Añarbe con una frecuencia trimestral desde mayo de 2004 
hasta diciembre de 2009, realizando perfiles verticales de temperatura, oxígeno, pH y 
conductividad (con una sonda de profundidad HIDROLAB) en tres estaciones de su eje 
longitudinal (ver Figura 1). La transparencia se ha estimado mediante la profundidad de visión 
del disco de Secchi y se han recogido muestras de agua a tres profundidades (mediante 
botella oceanográfica Van Dorn) para las determinaciones analíticas de nutrientes generales 
y metales, pigmentos y microbiología (APHA, 1992). En la zona de la presa también se han 
recogido muestras de fitoplancton en varias épocas (preservadas con Lugol y cuantificadas 
de acuerdo con la técnica de Utermöhl, 1958).

A partir del año 2005 se incluyó también el estudio del zooplancton en la zona de la presa. 
El zooplancton se capturó con redes de 200 y 80 µm para diferenciar mesozooplancton y 
microzooplancton y se fijó con formol al 4% hasta su identificación. 

Los datos morfométricos e hidrológicos del embalse han sido facilitados por Aguas del 
Añarbe S. A (AGASA)
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4.2 Determinación del estado trófico

La concentración de fósforo total en un embalse es un parámetro crucial en la eutrofización, 
ya que suele ser el principal nutriente limitante para el crecimiento algal. La biomasa algal 
es un indicador de respuesta trófica y se suele estimar calculando la abundancia o densidad 
algal (nº células/ml) y la concentración de clorofila a (µg/l) en la zona fótica, tanto valores 
medios como máximos anuales. Otro parámetro relacionado con la biomasa algal, es la 
transparencia del agua, que se calcula a partir de la profundidad a la que deja de verse el 
disco de Secchi (valores medios y mínimos anuales). 

Existen numerosos índices para estimar el estado trófico de lagos y embalses; los de más 
amplia utilización y por lo tanto, los más contrastados son los siguientes: OCDE (1982); 
Margalef (1983) y EPA (1976). 

4.3 Directiva Marco del agua y determinación del potencial ecológico

Uno de los elementos más novedosos de la Directiva marco del agua (2000/60/CE) (DOCE, 
2000), en adelante DMA, es la concepción del término ‘estado ecológico’ que se utiliza para 
expresar la calidad de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos asociados 
a las aguas superficiales. En el caso de masas de agua artificiales o muy modificadas se 
utiliza el término ‘potencial ecológico’, que en el mejor de los casos se corresponde con un 
potencial ecológico máximo (MPE), ya que las condiciones naturales muy buenas u óptimas 
se han perdido.

Para definir el estado o potencial ecológico es necesario considerar tres criterios básicos 
(WFD CIS Nº 4, 2003; WFD CIS Nº 10, 2003; WFD CIS Nº 13, 2005):

1. -Identificar las masas de agua superficiales, encuadrándolas dentro de una de las 
categorías definidas en la DMA (ríos, lagos, aguas de transición y aguas costeras) 
o bien como masas de agua artificiales o muy modificadas.

2. -Tipificar dichas masas de agua según el sistema A o bien el B de la DMA y 
establecer unas condiciones de referencia acordes a las características de las 
mismas.

El embalse del Añarbe es una masa de agua superficial muy modificada asimilable a lago, es 
decir, un río muy modificado por la presencia de una presa. Encaja en el Tipo 1, denominado 
como monomíctico, silíceo de zonas húmedas, con temperatura media anual inferior a 15ºC, 
pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos (Orden ARM/2656/2008).

3. -Definir el estado o potencial ecológico como una expresión integrada de la 
diferencia existente entre los valores de los indicadores biológicos (composición 
y abundancia del fitoplancton, flora acuática, fauna bentónica de invertebrados 
y peces), fisicoquímicos (transparencia, condiciones térmicas, oxigenación, 
salinidad, acidificación y nutrientes generales) e hidromorfológicos evaluados, 
frente a los valores que, para esos mismos indicadores, se han establecido en las 
condiciones de referencia.

Hasta la fecha aún no existe una metodología clara y consensuada para el establecimiento 
del potencial ecológico. Dado que este tipo de masas de agua presentan en su esencia una 
modificación importante, hablamos de ‘máximo potencial ecológico’ (MPE) para designar la 
mejor situación de calidad posible. Las condiciones de referencia o MPE de estas masas de 
agua muy modificadas deben de aproximarse a las condiciones inalteradas de la categoría 
de masa de agua superficial más estrechamente comparable. En el caso de un embalse 
esta masa de agua es un lago. Dado que estamos hablando de masas de agua modificadas 



H. FRAILE

Lurralde : inves. espac. 34 (2011), p. 249-272; ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e) 253

por un uso, las alteraciones derivadas de este uso no pueden ser obviadas o eliminadas. 
Así, el aprovechamiento del agua retenida en un embalse, provoca una oscilación en el 
volumen almacenado que, dentro de unos límites, consideramos algo inevitable.

Se han realizado importantes trabajos de aproximación intentando seguir las directrices 
de la DMA, tanto por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro (Infraestructura y 
Ecología, 2003; 2006) o la Agencia Catalana del Agua (2003; 2006), como por parte 
del Gobierno Vasco (2002). En un trabajo anterior (Fraile et al., 2008) se presentó una 
aproximación metodológica al cálculo del potencial ecológico siguiendo las directrices de 
la DMA. En dicho trabajo se propuso que una variación del volumen mensual de hasta el 
20% del máximo podría ser acorde con el MPE para las características hidromorfológicas 
de un embalse del tipo del de Añarbe. Aunque esta condición no se cumpla, analizando 
los elementos de calidad biológicos y fisicoquímicos podremos definir provisionalmente el 
potencial ecológico como bueno, moderado, deficiente o malo; coincidiendo con un estado 
trófico de oligotrofia, mesotrofia, eutrofia o hipereutrofia, respectivamente. 

Se valoran un conjunto de parámetros relativos a la composición y abundancia del 
fitoplancton, como principal indicador biológico; y varios indicadores fisicoquímicos como 
son la transparencia, oxigenación y concentración de fósforo total, como principal nutriente 
responsable de la eutrofización en aguas lénticas. En primer lugar se realiza una valoración 
de cada parámetro por separado (ver Tabla 1), puntuando de manera sencilla la categoría 
óptima con un 5, la buena con un 4, moderada con un 3, deficiente con un 2 y mala con un 1. 
La media aritmética de los distintos parámetros de un mismo elemento nos dará la valoración 
de cada elemento considerado. Para obtener el valor de los indicadores fisicoquímicos se 

Figura 1: Área de estudio



Lurralde : inves. espac. 34 (2011), p. 249-272; ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)254

H. FRAILE

calcula la media de sus elementos; en cambio el valor de los indicadores biológicos se 
obtendrá considerando la valoración del peor de sus elementos. Finalmente la aproximación 
al cálculo del potencial ecológico se obtendrá del indicador (biológico o fisicoquímico) con 
una peor valoración ecológica. Para más detalles consultar Fraile et al., 2008.

Tabla 1. Indicadores y valoración de los parámetros considerados para estimar el potencial 
ecológico. 

                                                                         Valoración de los parámetros
Óptimo Bueno Moderado Defi-ciente Malo

Puntos 5 4 3 2 1
Indi-
cador 

Ele-
mento

Parámetro

In
di

ca
co

re
s 

B
io

ló
gi

co
s 

(*
)

C
om

po
si

ci
ón

, a
bu

nd
an

ci
a 

y 
bi

om
as

a 
de

l fi
to

pl
an

ct
on

Densidad 
algal, media 

anual (cel/ml) EPA, 
1976 <1.000 1.000-

2.000
2.000-
15.000 >15.000 >15.000

Chl a, media 
anual fótica 

(µg/l)

OCDE, 
1982 <1 1-2,5 2,5-8 8-25 >25

Chl a máxima 
anual (µg/l)

OCDE, 
1982 <2,5 2,5-8 8-25 25-75 >75

Cianofíceas 
tóxicas, 

máximo anual 
(cel/ml)

Chorus& 
Bartram 
(1999) <500 500-

2.000
2.000-
20.000

20.000-
105 >105

In
di

ca
do

re
s 

fis
ic

oq
uí

m
ic

os
 (*

*)

Tr
an

sp
ar

en
ci

a

Secchi, media 
anual (m) OCDE, 

1982 >12 12-6 6-3 3-1,5 <1,5

Secchi, 
mínimo anual 

(m)

OCDE, 
1982 >6 6-3 3-1,5 1,5-0,7 <0,7

C
on

di
ci

on
es

 
de

 
ox

ig
en

ac
ió

n Oxígeno 
hipolimnético 
medio durante 
estratificación 

(mg/l)

JRC, 
1992 >8 8-6 6-4 4-2 <2

N
ut

rie
nt

es Fósforo total, 
media anual 

(µg/l)

OCDE, 
1982 <4 4-10 10-35 35-100 >100

Aproximación al 

Potencial Ecológico
La valoración del peor de los indicadores 

(biológico o fisicoquímico)
(*) Como valor global de los indicadores biológicos se toma el peor de sus elementos

(**) Como valor global de los indicadores fisicoquímicos se calcula la media de la valoración de sus 
elementos.
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Por otra parte, la Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008) ha sentado 
las bases para una metodología común a nivel estatal, fruto del trabajo de los grupos de 
intercalibración a nivel europeo. El proceso no ha concluido, pero el indicador fitoplancton 
(Tabla 2) ya ha sido intercalibrado y permite una valoración del potencial ecológico para los 
tipos de masas de agua ya definidos.

Tabla 2. Condiciones de referencia y objetivo de calidad, límite Bueno/Moderado (Límite B/
Mod) para los indicadores del elemento fitoplancton, correspondientes al Tipo 1 de embalses 
(Orden ARM/2656/2008). RCE:ratio de calidad ecológica, entre paréntesis.

Indicador Condiciones de referencia Límite B/Mod (RCE)
Clorofila a mg/m3 2 9,5 (0,21)
Biovolumen mm3/l 0,36 1,9 (0,19)
Índice de catalán (IGA) 0,1 10,6 (0,97)
% cianobacterias 0 9,2 (0,91)

5 RESULTADOS

5.1 Características hidromorfológicas

La cubeta del embalse del Añarbe tiene una forma asimilable a un cono invertido con una 
gran pendiente en sus márgenes y una profundidad relativa que favorece la estabilidad 
durante la estratificación térmica. Su forma es sinuosa con gran superficie de contacto entre 
el embalse y el medio terrestre circundante. 

La relación entre la cuenca vertiente y el volumen o el área del embalse es bastante elevada 
e indica que la masa de agua es sensible a presentar problemas de eutrofia, debido a la 
gran repercusión que cualquier modificación en los usos del suelo de la cuenca pueden 
producir sobre el estado trófico del embalse.

La pendiente es pronunciada y un descenso de nivel de 5 metros respecto a su cota máxima, 
supone una pérdida del 20% del volumen máximo almacenado.

La tasa de renovación del embalse determina el tiempo de que dispone un determinado 
proceso para llevarse a cabo (por ejemplo, el crecimiento del plancton o el agotamiento 
del oxígeno en el fondo). El embalse de Añarbe se caracteriza por tener una renovación de 
entre 2, y 2 veces y media al año. La más baja se registró en el año 2006 (ver Figura 2).
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Tabla 3. Características morfométricas del embalse de Añarbe.
Parámetros morfométricos
Superficie de la cuenca total (Ha) 6900
Superficie del embalse (Ha) 201
% Cuenca ocupado por embalse Añarbe 2,91%
Longitud total del embalse (m) 7400
Anchura máxima (m) 674
Profundidad máxima (m) 65
Profundidad media (m) 21,74
Perímetro en nivel máximo (m) (pista perimetral) 20000
Cota a máximo nivel embalsado (msnm) 160
Cota(s) de la toma(s) de agua principal(es) (msnm) 122 y 110
Capacidad máxima (Hm3) 43,7
Capacidad útil (Hm3) 37,3
Profundidad relativa (Zr) % 4,06
Zm:Zmax 0,33
Desarrollo de volumen (Dv) 1,00
Desarrollo del litoral (DL) 3,98
Ac/V m-1 1,58
Ac/A 34,33

Figura 2: Evolución de la tasa de renovación
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El volumen medio anual más bajo del embalse se ha registrado en 2006 (27,75 Hm3) y 
coincide con las aportaciones menores de agua al embalse y con un año relativamente más 
seco, con una precipitación anual de 1560 l/m2  (ver Figura 3).

En 2006 también se ha registrado la mayor oscilación de volumen del embalse, con un 
porcentaje de disminución respecto a la media mensual máxima del 40,9% en el mes de 
noviembre (ver Figura 4). En general, los meses con mayor porcentaje de variación respecto 
al máximo son noviembre y octubre, que es cuando el embalse tiene su menor volumen 
embalsado. La excepción ocurre en el mes de enero de 2007, en el que el embalse estuvo 
muy bajo y tuvo un volumen un 30,9% inferior al máximo de ese año.

En el periodo de estudio se pueden diferenciar dos patrones diferentes de comportamiento 
hidrológico (determinados por el régimen climático y la propia gestión del embalse), los tres 
primeros años que son relativamente más secos, con menores tasas de renovación del 
agua y mayores oscilaciones en el volumen; y los tres últimos, con lluvias más abundantes, 
mayores tasas de renovación y una oscilación menor en el volumen embalsado.

Figura 3: Evolución temporal del volumen medio anual, entradas y salidas del embalse 
(Hm3) y comparación con la precipitación total anual (l/m2).
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5.2 Indicadores fisicoquímicos

El embalse del Añarbe presenta un ciclo de estratificación y mezcla característico de una 
masa de agua monomíctica cálida, con una estratificación en verano y una mezcla invernal 
(ver Figura 5). 

La zona de máximo gradiente térmico (termoclina) se localiza en verano entre los 25 y 30 
metros, existiendo otra zona más superficial (en torno a los 15 metros), donde se localiza 
otra termoclina secundaria.

Dichas termoclinas separan aguas de distinta temperatura y densidad, por lo que no tienden 
a mezclarse y se comportan como ‘barreras físicas’, donde es frecuente que se acumulen 
microorganismos y materiales produciendo importantes disminuciones en el oxígeno 
disuelto y un aumento relativo del nivel de conductividad.

El nivel de oxigenación en el embalse es, en general, bueno. Los valores más bajos se 
observan en la capa profunda o hipolimnion en la zona de la presa durante la época de 
estatificación, es decir durante el verano y de forma más acusada a comienzos de otoño. 
Los niveles de oxígeno más bajos en el hipolimnion de la presa se han registrado en el año 
2006, coincidiendo con una menor tasa de renovación, un menor volumen embalsado y 
menores aportaciones al embalse, al ser un año más seco en general.

Figura 4: Porcentaje de variación mensual, respecto al volumen mensual medio máximo 
del año
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Figura 5: Perfiles verticales de temperatura en la estación de la presa. Régimen monomíctico 
cálido.

Figura 6: Mínimos de oxígeno y máximos de conductividad relativos asociados a las 
termoclinas.
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Figura 7: Evolución de la media de oxígeno en el hipolimnion de la presa de Añarbe.

Figura 8: Evolución de la transparencia en las tres estaciones longitudinales del embalse.
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Como datos puntuales se ha observado déficit de oxígeno (anoxia) en el fondo de la zona 
central y cola del embalse en verano de 2009.

Las aguas son más transparentes en la zona de la presa del embalse (ver Figura 8) y 
menos, en la parte fluvial, observándose una ligera disminución en la transparencia a lo 
largo de los años de estudio. 

Las aguas de Añarbe son ácidas, blandas, con una mineralización baja y una conductividad 
muy débil. Las aguas blandas suelen ser agresivas o corrosivas y por su alcalinidad muy 
baja son susceptibles de sufrir acidificación.

Se observa un patrón opuesto entre el pH y la conductividad (ver Figuras 9 y 10) y que 
se relaciona con el comportamiento hidrológico del embalse. Las aguas más ácidas se 
localizan en la zona de la presa y de forma más acusada en aquellos años con una menor 
tasa de renovación del agua embalsada, que coinciden a su vez con los años en los que 
la conductividad media es mayor en el embalse. Cuando la renovación del agua es menor, 
los procesos internos dentro de la cubeta son más importantes (interacción biogeoquímica 
agua-sedimento) y producen una disminución del pH y un aumento notable en el manganeso 
total y en la conductividad.

Los últimos tres años (2007 a 2009) en los que las precipitaciones y las aportaciones de 
caudal desde la cuenca han propiciado una mayor tasa de renovación, los valores de pH 
se han homogeneizado más en el embalse y la conductividad ha disminuido, por un efecto 
de mayor dilución, donde predomina la circulación longitudinal frente a los ciclos internos.

Figura 9: Evolución en los valores medios de pH en las tres estaciones longitudinales del 
embalse
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El nitrato y el sulfato presentan concentraciones muy homogéneas en el embalse y se 
observa una ligera tendencia a disminuir en los últimos tres años (ver Figuras 11 y 12), 
quizá también por efecto de una mayor dilución.

Figura 10: Evolución en los valores medios de conductividad en las tres estaciones 
longitudinales del embalse.

Figura 11: Evolución en los valores medios de nitrato (mg NO3/l) en las tres estaciones 
longitudinales del embalse.
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Figura 12: Evolución en los valores medios de sulfato (mg SO4/l) en las tres estaciones 
longitudinales del embalse.

Figura 13: Evolución en los valores medios de fósforo total (µg P/l) en las tres estaciones 
longitudinales del embalse.
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El fósforo total muestra valores superiores y mayores diferencias longitudinales en el 
embalse, especialmente en los años en los que la tasa de renovación es más baja (ver 
Figura 13). 

Sin embargo, la concentración final de fósforo total en un embalse no solo depende de las 
aportaciones externas desde la cuenca, sino que también está regida por la dinámica interna 
del embalse que con modificaciones de pH y condiciones anóxicas permite la redisolución 
de fósforo desde el sedimento (liberación de la carga interna de fósforo).

La concentración media de hierro disuelto es mayor en la zona fluvial del embalse, lo que 
indica un aporte mayor desde la cuenca, especialmente en 2008 (debido a un máximo 
absoluto en verano en la parte profunda de la zona fluvial, asociado también con valores 
negativos de potencial redox).

El manganeso, por el contrario, presenta una concentración mayor en la presa del embalse, 
cuando el embalse está más estable (con una tasa de renovación y un pH menor); y una 
concentración mayor en la zona fluvial, cuando las aportaciones de caudal y la tasa de 
renovación aumentan. 

El metabolismo microbiano (bacterias del hierro y del manganeso) condicionan los ciclos 
biogeoquímicos de estos metales en el embalse y pueden llegar a ocasionar problemas por 
biocorrosión de metales o acumulación de revestimientos de color ocre, rojizo o parduzco 
con reducción del flujo en tuberías y conducciones.

 Figura 14: Evolución en los valores medios de hierro disuelto (µg Fe/l) en las tres estaciones 
longitudinales del embalse.
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5.3 Indicadores biológicos

En verano es frecuente observar un pequeño cnidario de agua dulce (Craspedacusta 
sowerbii) que es una especie introducida y depredadora activa sobre el zooplancton.

La concentración de pigmentos fotosintéticos (clorofila a) es, en general, baja en el embalse, 
indicando condiciones oligotróficas.

El fitoplancton en la zona de la presa se ha muestreado de forma desigual a lo largo de los 
años de estudio (ver Figura 16). Se observa una dominancia de cianofíceas Synechococcus 
sp. en otoño de 2005, aunque con una densidad muy baja y en 2006, con un máximo de 
2048,61 cel/ml, coincidiendo con el menor volumen embalsado y con la tasa de renovación 
más baja. En 2007, las cianofíceas también son el grupo más abundante en otoño con 
1250,35 cel/ml de una cianococal indeterminada. 

En 2008, el máximo algal se registra en verano y corresponde a las algas verdes (Crucigenia 
tetrapedia 3614 cel/ml), en 2009 es el género Chlorella sp., con 1813 cel/ml, el alga verde 
dominante. 

La densidad total algal por campaña de muestreo es, en general, baja y solo supera las 2000 
cel/ml indicando una leve mesotrofia en otoño de 2006 (cuando dominan las cianofíceas) y 
en verano de 2008 y 2009 (cuando dominan las clorofíceas)

Figura 15: Evolución en los valores medios de manganeso total (µg Mn/l) en las tres 
estaciones longitudinales del embalse.
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Figura 16: Evolución de los taxones más abundantes por campaña de muestreo en la presa 
de Añarbe.

Figura 17: Grupos algales más abundantes por campaña.
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En primavera, los grupos dominantes alternan entre clorofíceas (2004, 2005 y 2006), 
dinoflagelados (2007 y 2009) y criptofíceas (2008). En verano, el grupo dominante siempre 
son las algas verdes o clorofíceas, cambiando únicamente la especie principal. En otoño, 
dominan las cianofíceas en 2005, 2006 y 2007; pasando a ser más representativas las 
criptofíceas en 2008 y 2009. Las diatomeas son el grupo más abundante en otoño de 2004 
e invierno de 2009.

El biovolumen algal (mm3/m3) solo se ha analizado en 2009 y es inferior a 1000 mm3/m3, lo 
que indica condiciones oligotróficas.

La comunidad de zooplancton está formada principalmente por una o dos especies de 
Daphnia o Ceriodaphnia; una o dos especies de copépodos en menor abundancia (géneros 
Cyclops y Tropocyclops); y rotíferos, con mayor diversidad en verano y otoño. Están 
presentes especies de aguas poco mineralizadas tanto entre los cladóceros (Ceriodaphnia 
pulchella, Daphnia longispina, D. pulicaria, Diaphanosoma brachyura o Bosmina longirostris), 
como entre los rotíferos con las especies Hexarthra mira y Ploesoma hudsoni, que prefiere 
embalses con baja mineralización. 

En los embalses, la mayor tasa de renovación del agua frente a los lagos, contribuye al 
predominio de especies de rápida multiplicación, es decir, favorece a los rotíferos y cladóceros 
sobre los copépodos. La densidad del zooplancton (ind/m3) es baja; sin embargo, el número 
de microcrustáceos por metro cúbico es indicativa de un ligero grado de mesotrofia en 
algunas campañas de primavera, verano u otoño (según el año).

La microbiología en Añarbe no presenta problemas relevantes. Las formas fecales 
(coliformes y estreptococos) tienen densidades bajas. Las concentraciones medias de 
coliformes totales en todo el eje del embalse señalan una calidad de agua tipo A2 para 
producción de agua potable (entre 20-2000 ufc/100ml) y en los años 2004 y 2005, incluso 
superiores, calidad tipo A3 (R.D. 927/1988, de 29 de julio).

Figura 18: Evolución en los valores medios de coliformes totales (ufc/100 ml) en las tres 
estaciones longitudinales del embalse.
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5.4 Determinación del estado trófico

Para definir el estado trófico de una masa de agua y tener un dato comparativo con otros 
sistemas se utilizan índices calculados en base a diferentes parámetros según los rangos 
de la OCDE (1982) para el fósforo total, la concentración de clorofila a y la transparencia; y 
también según la densidad celular (EPA, 1976). 

Los rangos del estado trófico se dividen en ultraoligotrofia, oligotrofia, mesotrofia, eutrofia e 
hipereutrofia, indicando un gradiente en la pérdida de calidad de la masa de agua. 

El estado trófico del embalse de Añarbe es en general bueno indicando niveles de oligotrofia 
para la mayor parte de los índices; o de leve mesotrofia para la abundancia máxima algal 
(cuando hay dominancia de cianofíceas en otoño de 2006 o de clorofíceas en verano de 
2008 y 2009). La transparencia (valorada como profundidad de visión del disco de Secchi) 
también señala un estado de ligera mesotrofia para la media anual en 2009. Las condiciones 
generales son de oligo-mesotrofia.

Tabla 4. Evolución en los valores de los distintos parámetros indicativos del estado trófico en 
la zona fótica de la presa de Añarbe. En fondo gris se señalan valores mesotróficos.

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fósforo total (µg PT/l) 27,01 11,82 11,53 19,15 14,31 17,19
Clorofila a media (µg Chla/l) 0,9 0,54 0,25 0,25 0,67 1,03
Clorofila a máxima (µg Chla/l) 2,4 0,56 0,55 0,43 1,81 1,98
Prof. Secchi media (m) 7,4 8,5 7,42 7,77 6,5 5,95
Prof. Secchi mínima (m) 4,4 5,8 3,8 6,3 4 4,7
Abundancia algal media (cel/ml) 90,9 275 927,5 452,3 1978 1292
Abundancia algal máxima (cel/ml) 90,9 836,9 2315,9 897,31 4877,3 2927

5.6 Aproximación a la determinación del potencial ecológico

El elemento fitoplancton cuenta con cuatro indicadores intercalibrados (Orden 
ARM/2656/2008), dos para valorar la biomasa (la concentración media estival fótica de 
clorofila a y el biovolumen medio estival) y otros dos para valorar la composición (el índice 
de catalán, IGA y el % de cianobacterias).

Teniendo en cuenta los valores medios estivales de la zona fótica en 2009 (esto es el 
promedio entre el muestreo de primavera y el de verano) se obtiene una valoración buena 
para el elemento fitoplancton (Tabla 5). Los valores para los cuatro indicadores del elemento 
fitoplancton obtenidos en el embalse de Añarbe son muy inferiores tanto a las condiciones 
de referencia, como al límite entre las clases Buena/Moderada, lo que parece indicar que 
las condiciones naturales en las que se encuentra este embalse (a pesar de corresponder 
al mismo Tipo 1 de la clasificación) son diferentes a las de aquellos embalses de referencia 
considerados en el ejercicio de intercalibración.
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Tabla 5. Objetivo de calidad, límite Bueno/Moderado (Límite B/Mod) para los indicadores del 
elemento fitoplancton, correspondientes al Tipo 1 de embalses (Orden ARM/2656/2008), 
comparación con los resultados obtenidos en las tres estaciones del embalse en 2009 y 
valoración. RCE:ratio de calidad ecológica, entre paréntesis.

Indicador
Límite 
B/Mod

(RCE)
PRESA CENTRO COLA

Escala 
numérica 

de clase de 
estado*

Valoración

Clorofila a mg/
m3

9,5

(0,21)

1,13

(1,77)

0,65

(3,08)

1,05

(1,05)

4 

Buena 4 

4

Biovolumen 
mm3/l

1,9

(0,19)

0,833

(0,43)

0,509

(0,71)

0,722

(0,50)

4 

Buena

Índice de 
catalán (IGA) 

10,6

(0,97)

0,21

(0,99)

0,40

(0,99)

0,30

(0,99)
4 

Buena 4 

% 
cianobacterias

9,2

(0,91)

0

(1,0)

1,18

(0,98)

0

(1,0)

4 

Buena
4 

*escala numérica equivalente en clases de estado: 4 (Buena o Muy Buena), 3 (Moderada), 2 (Deficiente), 
1 (Mala)

La cuenca en la que se encuentra el embalse de Añarbe no presenta impactos destacables, 
por lo que en principio no existe riesgo de incumplimiento de objetivos ambientales para 
dicha masa de agua. Es de esperar que se encuentre en un buen estado trófico y por lo 
tanto tenga un potencial ecológico bueno. En el ámbito geográfico que incluye el embalse 
de Añarbe no se han definido sistemas naturales de referencia, ni para lagos ni para masas 
de agua muy modificadas o artificiales. Una estimación teórica de dichas condiciones, bien 
podría representar a las condiciones del propio embalse del Añarbe. 

Para completar la aproximación al cálculo del potencial ecológico presentamos también 
los valores de la estación de la presa correspondientes a la mediana (percentil 50) de los 
parámetros de los elementos biológicos y fisicoquímicos para el periodo 2004-2009 (Tabla 
6). Estos valores medios de los distintos parámetros considerados, deberían considerarse 
como las condiciones de referencia esperables para este embalse en concreto, que 
presenta una valoración global de 3,3 debido a que la peor valoración se corresponde a los 
indicadores fisicoquímicos (concentración media anual de fósforo total y valores de oxígeno 
hipolimnético). 

En cuanto a los indicadores biológicos, en los años analizados la densidad algal ha sido 
muy baja, así como la concentración de clorofila (muy alejada del límite Bueno/Moderado 
de 9,5 mg/m3 determinado en la orden ARM/2656/2008). 
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Tabla 6. Valoración de los diversos indicadores analizados en el embalse de Añarbe para 
la estima del Índice del Potencial Ecológico de Referencia IPEr. Se considera la mediana 
de los parámetros estimados en la zona de la presa del embalse. RCE:ratio de calidad 
ecológica.

Elemento Parámetro Mediana 
(percentil 

50)

Valoración

Indicadores 
biológicos

Composición, 
abundancia y 
biomasa del 
fitoplancton

Densidad algal, media anual 
(cel/ml) 690,25 5

5
Chl a, media anual fótica 
(µg/l) 0,60 5

Chl a máxima anual (µg/l) 1,18 5

Cianofíceas, máximo anual 
(cel/ml) 153,77 5

Indicadores 
fisicoquímicos

Transparencia
Secchi, media anual (m) 7,41 4

4

3,3

Secchi, mínimo anual (m) 4,65 4

Condic iones 
de oxigenación

Oxígeno hipolimnético medio 
durante estratificación (mg/l) 4,55 3 3

Nutrientes Fósforo total, media anual 
(µg/l) 15,75 3 3

Así pues, considerando el valor de 3,3 como el índice del potencial ecológico de referencia 
(IPEr) para el embalse de Añarbe, podemos calcular el ratio de calidad ecológica (RCE) 
para cada año de estudio y observar la desviación respecto a las condiciones de referencia 
(Tabla 7). En los 6 años estudiados la valoración del potencial ecológico del embalse es 
buena, con desviaciones muy pequeñas en su valoración respecto a las condiciones de 
referencia (siendo ligeramente inferiores en 2006 y algo mejores en 2007).

Tabla 7. Valoración del Potencial Ecológico del embalse de Añarbe en los 6 años estudiados, 
utilizando los parámetros estimados en la zona de la presa. IPE: índice de potencial 
ecológico; RCE:ratio de calidad ecológica.

2004 2005 2006 2007 2008 2009

IPE calculado 3,3 3,3 3 3,5 3,3 3,5

IPE referencia 3,3

RCE 1 1 0,91 1,06 1 1,06

Potencial ecológico BUENO

Para la tipología del embalse de Añarbe consideramos que unas condiciones de oligotrofia 
u oligo-mesotrofia, se pueden corresponder con un buen potencial ecológico.
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