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1. INTRODUCCIÓN
La ficha de tipología ecológica comprende las características ecológicas específicas de cada tipo ecológico de la DMA, correspondiéndose con lo que
se denominan en dicha Directiva “Condiciones de
Referencia” específicas de cada tipo. Prácticamente,
la totalidad de los tipos de la DMA se corresponden
con más de uno de los tipos de hábitat de interés
comunitario pertenecientes a los ocho tipos de hábitat del grupo 32 Aguas continentales corrientes
- Ecosistemas lóticos.

En esta ficha de tipología ecológica se relacionan,
de forma específica para el tipo TE28 Ejes fluviales
principales cantabro-atlánticos silíceos, la distribución geográfica del tipo y las exigencias ecológicas
en cuanto a los factores abióticos. Además, en el
apartado 3, correspondiente al procedimiento para
la evaluación del estado de conservación, se identifican los taxones o especies característicos o típicos
de cada tipología y se describen los valores umbrales
de cada variable, factor o índice para las condiciones de referencia y para las clases de estado de conservación, que deben utilizarse en la evaluación del
estado de conservación de acuerdo a los protocolos
establecidos en la ficha general.

2. CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA
2.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Figura 1.
Distribución del tipo TE28 Ejes fluviales principales cantabro-atlánticos silíceos y localización de los
tipos de hábitat de interés comunitario (en rojo) con los que se corresponde.

2.2. D
 EMARCACIONES
HIDROGRÁFICAS

2.3.IDENTIFICACIÓN DE MASAS
DE AGUA SUPERFICIALES

Este tipo se halla presente en las siguientes demarcaciones hidrográficas (ver figura 1): Galicia Costa
y Norte. En las fichas de hábitat se refleja el porcentaje y número de Lugares de Interés Comunitario
(LIC) localizados en cada demarcación hidrográfica
para cada hábitat de interés comunitario.

En el anexo I de la ficha general y en las fichas de
hábitat se muestra la correspondencia entre cada
uno de los LIC donde se han localizado los diferentes tipos de hábitat de interés comunitario y la tipología ecológica de las masas de agua declaradas de la
categoría ríos en la Directiva 2000/60/CE (DMA)
con las que coinciden. Esas tablas son la clave para
asignar a cada LIC el tipo ecológico más adecuado,
de forma que se continúe el proceso de evaluación
del estado de conservación en la ficha de tipología
ecológica correspondiente, aplicando los protocolos
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y factores de evaluación descritos en la ficha general,
y las exigencias ecológicas y umbrales de las variables, factores y/o índices establecidos en la ficha de
tipología ecológica.

2.4. IDENTIFICACIÓN DE MASAS
DE AGUA SUBTERRÁNEAS
La identificación y delimitación de las masas de
agua subterráneas se realizará a partir de las unidades hidrogeológicas definidas en los planes hi-

drológicos de cuenca aprobados mediante Real
Decreto 1664/1998, de 24 de julio. Los criterios
para llevar a cabo esta tarea se recogen en la Instrucción de Planificación Hidrológica (MARM. Orden ARM/2656/2008, BOE núm. 229). Según esta
IPH, en cada masa se llevará a cabo una caracterización inicial en la que se indicarán los ecosistemas
de aguas superficiales o ecosistemas terrestres directamente dependientes de ella.

2.5 EXIGENCIAS ECOLÓGICAS
Factor abiótico

Media

Coef. Var. (%)

Rango

Altitud (m.s.n.m.)

248

67,9

15-550

Amplitud térmica anual (ºC)

12,6

14,0

10,0-15,8

Área de la cuenca (km2)

2.677

126,2

450-12.800

Caudal medio anual (m3/s)

64,8

114,0

13,6-285,4

0,0270

19,6

0,020-0,036

121

34,2

<205

Latitud (ggmmss)

N 42 49 43

0,9

415022 a 433454

Longitud (ggmmss)

W 07 20 03

52,5

090051 a 050342

Orden del río (Strahler)

4

22,6

3-6

Pendiente media de la cuenca (%)

7

52,0

2,3-13,4

Porcentaje de meses con caudal nulo (SIMPA)

0

4875,0

--

12,3

9,9

10-14

Caudal específico medio anual (m3/s/km2)
Conductividad base estimada (μS/cm)

Temperatura media anual (ºC)

Tabla 1.
Media y rangos de los factores abióticos que definen la tipología
ecológica de los ejes fluviales principales cantabro-atlánticos silíceos.

3. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN
3.1. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DE LAS ESPECIES TÍPICAS
3.1.1. Macroinvertebrados bentónicos
■ Taxones

(familias) característicos del TE28

Aeshnidae, Ancylidae, Asellidae, Athericidae, Baetidae, Brachycentridae, Caenidae, Calamoceratidae,
Calopterygidae, Ceratopogonidae, Cordulegastridae, Corduliidae, Corixidae, Chironomidae, Dryopidae, Dytiscidae, Elmidae, Empididae, Ephemerellidae, Ephemeridae, Erpobdellidae, Gammaridae,
Gerridae, Glossiphoniidae, Goeridae, Gomphidae,
Gyrinidae, Haliplidae, Heptageniidae, Hydracarina, Hydrobiidae, Hydropsychidae, Lepidostomatidae, Leptoceridae, Leptophlebiidae, Leuctridae,
Limnephilidae, Lymnaeidae, Oligochaeta, Ostracoda, Perlidae, Perlodidae, Philopotamidae, Physidae, Planariidae, Planorbidae, Polycentropodidae,
Psychomyiidae Rhyacophilidae, Sericostomatidae,
Sialidae, Simuliidae, Sphaeriidae y Tipulidae.
■ Taxones

(familias) típicos del TE28

Corduliidae.
3.1.2 Peces
■ Taxones

(especies) característicos del TE28

Achondrostoma arcasii (Steindachner, 1866); Alosa alosa (Linnaeus, 1758); Alosa fallax (Lacépède,
1803); Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758); Chondrostoma duriense Coelho, 1985; Cobitis paludica
(de Buen, 1929); Gasteroteus aculeatus aculeatus
Linnaeus, 1758; Gobio gobio gobio (Linnaeus,
1758); Petromyzon marinus Linnaeus, 1758; Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758); Salmo salar Linnaeus, 1758; Salmo trutta Linnaeus, 1758; Squalius
carolitertii (Doadrio, 1987).

■ Taxones

(especies) endémicos peninsulares
presentes en el TE28

Achondrostoma arcasii (Steindachner, 1866); Chondrostoma duriense Coelho, 1985; Cobitis paludica (de
Buen, 1929); Squalius carolitertii (Doadrio, 1987).

3.2. E
 VALUACIÓN DE LA
ESTRUCTURA Y FUNCIÓN:
FACTORES, VARIABLES
Y/O ÍNDICES
Los factores, variables e índices adoptados en la
evaluación del estado de conservación de los tipos
de hábitat del grupo 32 se basan en la metodología
implantada en la Directiva Marco del Agua (DMA)
para la evaluación del estado ecológico, tal y como
se ha justificado en la ficha general del grupo. El término “estado ecológico” adoptado en la DMA, teóricamente debería considerar aspectos de estructura
y función; sin embargo, es preciso hacer notar que
los factores en los que se basa la evaluación son, básicamente, de tipo estructural. Al no medirse o evaluarse procesos ecológicos, la función sólo se evalúa
indirectamente a partir de la manifestación de los
elementos estructurales. No obstante, por razones de
homogeneidad en el trabajo global de la Directiva de
Hábitats, se mantiene la terminología de “estructura
y función” en este apartado y en los siguientes.
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3.2.1. Aguas superficiales
Factores, variables y/o índices
A. Factores biológicos

Factor

Índice

Condición
de referencia

Límite favorable/
desfavorable

Límite desfavorable/
malo

Macroinvertebrados

IBMWP

246

164

20,5

Macroinvertebrados

Número taxones

39,5

30

3,5

Macroinvertebrados

IASPT

6,2

4,35

0,54

Diatomeas bentónicas

IPS

17,7

12,6

1,57

Diatomeas bentónicas

IBD

14,9

10,5

1,31

Macrófitos

(sin datos)

Peces

(sin datos)

Tabla 2.
Condiciones de referencia y límites de cambio de clase de estado de conservación de los índices de
los factores biológicos en aguas corrientes del tipo TE28.

B. Factores físico-químicos

Factor

Índice

Condición de
referencia

Límite favorable/
desfavorable

Límite
desfavorable/malo

18,5

14,8-22,2

--

Condiciones térmicas

Temperatura (ºC)

Condiciones de
acidificación

pH

7,9

6,3-9,5

--

Condiciones de
oxigenación

Oxígeno (mg/l)

10,1

8,08

--

Tabla 3.
Condiciones de referencia y límites de cambio de clase de estado de conservación de los índices de
los factores físico-químicos en aguas corrientes del tipo TE28.

C. Factores hidromorfológicos
Factor

Índice

Condición de
referencia

Régimen hidrológico

(sin datos)

Continuidad fluvial

(sin datos)

Condiciones
morfológicas

QBR

(sin datos)

Condiciones
morfológicas

IHF

(sin datos)

Límite favorable/
desfavorable

Límite
desfavorable/malo

Tabla 4.
Condiciones de referencia y límites de cambio de clase de estado de conservación de los índices de
los factores hidromorfológicos en aguas corrientes del tipo TE28.
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3.3. E
 VALUACIÓN DE LA
ESTRUCTURA Y FUNCIÓN:
PROTOCOLOS
3.3.1. P
 rotocolo para determinar el estado
de conservación global de la
estructura y función

En cada punto de muestreo, se determinará el estado ecológico a partir de los factores biológicos,
físico-químicos e hidromorfológicos mencionados
en el apartado anterior, tal como se muestra en el
esquema de la figura 3.2 y en la tabla 3.7, ambas de
la ficha general del grupo 32.

3.3.2. P
 rotocolo para establecer un sistema
de vigilancia global del estado de
conservación de la estructura y función
Red de estaciones de referencia

En el informe técnico Consultoría y asistencia para la
explotación de la Red de Referencia española en aplicación del Anexo II de la Directiva Marco del Agua
(MARM, 2007), se realiza una propuesta de 177 estaciones de referencia en el conjunto de las demarcaciones hidrográficas. Se propone adoptar provisionalmente esta red de referencia, a la espera de que
se establezca la red definitiva, a cuya finalización deberá realizarse un estudio de correspondencias entre
las masas de agua de referencia de dicha red y los
polígonos de los LIC de cada tipo de hábitat.

