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1.  RESUMEN 

En este proyecto se determina el estado de las masas de agua del río Jarama, estudiándose por 

tramos, a su paso por los territorios de la Comunidad de Madrid siguiendo las directrices 

establecidas por la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, el RD 907/2007 y la Orden 

Ministerial OM ARM 2656/2008, además de otra legislación aplicable. 

 

Para ello, se recurre a la utilización de los diferentes indicadores recogidos por la propia 

Directiva Marco del Agua, para, estimando el estado ecológico y químico de las diferentes 

masas de agua del río Jarama, poder calcular el Estado de las mismas. De los diferentes 

indicadores de calidad, este proyecto se centra sobre todo en los de calidad biológica utilizados 

para la determinación del estado ecológico, basados en la utilización de macroinvertebrados 

bentónicos como son el Iberian BioMonitoring Working Party (IBMWP), el Belgian Biotic 

Index (BBI) y el Index of Trophic Completeness (ITC), seleccionándose como óptimo el 

IBMWP por ser el mas sencillo en cuanto a aplicabilidad se refiere, y el mas fiable a utilizar en 

los ríos de la Península Ibérica. 

 

Otros índices utilizados para la estimación del estado ecológico fueron, los índices de calidad 

fisicoquímica, entre los cuales se seleccionó el Índice Simplificado de Calidad de Aguas 

(ISQA), por su mayor simplicidad y gran fiabilidad de los resultados; así como los índices de 

calidad hidromorfológica QBR e IHF. 

 

Con respecto al estado químico, se observa si, en base a los datos disponibles obtenidos en la 

Confederación Hidrográfica del Tajo, las masas de agua cumplen con la legislación vigente. 

 

En base a los resultados obtenidos para el estado ecológico, y el estado químico, a lo largo de 

tres meses de muestreo (Agosto – Octubre de 2010) en el río Jarama a su paso por la 

Comunidad de Madrid, puede determinarse que sólo uno de los 5 puntos de muestreo estudiados 

alcanza el “Buen Estado” definido por la Directiva Marco del Agua, siendo por tanto necesario, 

tomar medidas con la finalidad de alcanzar el buen estado en el resto de las masas de agua antes 

de 2015, tal y como establece la propia directiva. 
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2.  INTRODUCCIÓN 

La Directiva Marco del Agua 2000/60/CE (DOCE,2000) en adelante DMA, aprobada el 23 de 

Octubre de 2000, por el Consejo Europeo, y transpuesta al ordenamiento jurídico español, 

parcialmente a través del RD Legislativo 1/2001 de aprobación del Texto Refundido de la Ley 

de Aguas (BOE, 2001), y completamente mediante la Ley 62/2003 (BOE, 2003), de medidas 

fiscales, administrativas y del orden social en su artículo 129 y la Disposición adicional 

vigésimo tercera del mismo, dio lugar a la aparición de una serie de normas, entre las que cabe 

destacar el RD 907/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica 

(BOE, 2007); y la Orden Ministerial OMR 2656/2008, por el que se aprueba la Instrucción 

Técnica de Planificación Hidrológica (BOE 2008). 

 

La DMA supuso el cambio de considerar el agua no sólo como un recurso, sino además como 

un elemento básico de los ecosistemas acuáticos y por tanto, fundamental para el mantenimiento 

de una buena calidad ambiental que, a la vez, garantice el recurso (Torres et al., 2010; 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011).  

 

El principal objetivo de la DMA es la protección de los recursos hídricos, los cuales están 

clasificados en: aguas superficiales continentales, aguas de transición, aguas costeras y aguas 

subterráneas. Éstos, no son estudiados únicamente desde el punto de vista fisicoquímico, tal y 

como se venía haciendo de forma previa a la aprobación de la DMA, sino también teniendo en 

cuenta aspectos biológicos, lo que supone el requerimiento del estudio del ecosistema en su 

conjunto. 

 

La DMA establece como límite el año 2015 para que los Estados Miembros de la Unión 

Europea alcancen un “buen estado de todas las masas de aguas”; entendiendo como “masa de 

agua superficial” una parte diferenciada y significativa de agua superficial, como un lago, un 

embalse, una corriente, río o canal, unas aguas de transición o un tramo de aguas costeras; y, 

entendiéndose el “buen estado de las aguas superficiales” como el estado alcanzado por una 

masa de agua superficial cuando tanto su estado ecológico como su estado químico son, al 

menos, buenos. Ambas definiciones vienen recogidas en el artículo 2 de la DMA.  

 

Por tanto, la calidad de las masas de agua, entendiendo la calidad como aquellas características 

físicas, químicas y biológicas que definen la composición del agua, debe estudiarse desde dos 

puntos de vista: estado ecológico y estado químico. A partir de los resultados obtenidos para 

cada uno de los dos estados posibles, se obtiene lo que la DMA en su artículo 2, define como 



 

3 
 

“estado de las aguas superficiales”, que viene determinado por el peor valor de su estado 

ecológico y de su estado químico. 

La DMA introduce una serie de indicadores de calidad como elementos fundamentales para el 

seguimiento y caracterización del estado de las masas de agua. Dichos indicadores, permiten 

evaluar las repercusiones de las actividades humanas y determinar el riesgo de que una masa de 

agua no alcance los objetivos medioambientales previstos en el artículo 4 de la propia DMA. 

Además en el artículo 8, se obliga a los estados miembros a establecer programas de 

seguimiento del estado de las aguas, con el objetivo de obtener una visión general del mismo en 

cada una de las demarcaciones hidrográficas, considerándose éstas como principal unidad a 

efectos de gestión de las cuencas hidrográficas.  

 

La figura 1 presenta un esquema explicativo sobre como se determina el estado de las masas de 

agua superficiales de acuerdo a la DMA y que ha servido de guía en la realización de este 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema explicativo sobre la determinación del Estado de las masas de agua 

superficiales,  según la DMA. Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar, 2009. 

 

2.1. Estado ecológico. 

El estado ecológico, es un valor de la calidad ambiental o del grado del equilibrio en el 

ecosistema acuático, ya que no indica exclusivamente la composición y naturaleza fisicoquímica 

de sus aguas como se venía haciendo hasta ahora, sino que es una expresión de la calidad de la 

estructura y el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos asociados a las aguas superficiales, 
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las cuales, según el anexo V de la DMA pueden clasificarse en: Ríos, Lagos, Aguas de 

Transición, Aguas Costeras y Masas de Aguas Superficiales Artificiales y Muy Modificadas 

(denominándose potencial ecológico, y no estado ecológico, en las masas de aguas superficiales 

artificiales y muy modificadas) (DOCE, 2000). 

 

Tradicionalmente, para el estudio de la calidad de aguas de ríos y embalses se han venido 

utilizando parámetros fisicoquímicos como el pH, temperatura, conductividad, etc. Sin 

embargo, a raíz de la entrada en vigor de la DMA, se hace necesario el estudio de parámetros 

biológicos con la finalidad de poder calcular el estado ecológico de la masa de agua en cuestión.  

Dichos parámetros o indicadores de estado ecológico pueden clasificarse en: indicadores 

biológicos; indicadores fisicoquímicos e indicadores hidromorfológicos. 

 

2.1.1. Indicadores biológicos. 

Los índices de calidad biológica o indicadores biológicos se han venido utilizando desde hace 

mucho tiempo para el estudio de la calidad de las aguas. Éstos, se basan en la utilización de 

organismos capaces de reflejar las características o condiciones ambientales del medio en que se 

encuentran (organismos indicadores), de modo que su presencia o ausencia, así como su 

densidad o abundancia están relacionadas con una calidad u otra en base a un valor numérico 

adimensional tabulado en función al tipo de organismo (Metcalfe, 1989).  

 

La principal diferencia con respecto a los indicadores fisicoquímicos, es que indican la calidad 

del agua en un periodo prolongado de tiempo, de al menos la duración de un ciclo vital de cada 

especie indicadora. Sin embargo, no permite la identificación de los agentes contaminantes, por 

lo que ambos índices se han venido utilizando de forma complementaria y no sustitutiva 

(Agencia Catalana del Agua, 2011) 

 

De todos los índices biológicos existentes, los usados en el proyecto fueron aquellos basados en 

la utilización de organismos macroinvertebrados bentónicos, que son organismos invertebrados 

con alguna fase de su ciclo vital en el medio acuático y cuyo tamaño es superior a los 2 mm. 

Este grupo de organismos abarca grupos de insectos, moluscos, crustáceos, turbelarios y 

anélidos principalmente, con una función importante en el ecosistema acuático. Dichas 

funciones abarcan, desde la particulación de la materia orgánica de gran tamaño, hasta la de 

predar o parasitar otros invertebrados, además de consumir la materia orgánica fina, 

microorganismos y algas o servir de nexo de unión entre los microorganismos y los vertebrados 

mediante relaciones tróficas (bij de Batel et al., 2003; Cummins, 1992).  
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Este grupo de organismos son uno de los grupos biológicos mas ampliamente usados como 

indicadores de calidad del agua debido a que integran muchas de las cualidades que se esperan 

de un indicador (Metcalfe, 1989; bij de Batel et al., 2003), como:  

 

i) Sensibilidad y rapidez en la reacción ante distintos contaminantes con una amplia 

gradación en la respuesta frente a un variado espectro de clases y grados de estrés. 

ii) Ubicuidad, abundancia y facilidad de muestreo. 

iii) Carácter relativamente sedentario, reflejando las condiciones locales de un tramo 

fluvial. 

iv) Fases del ciclo de vida suficientemente largas como para ofrecer un registro de la 

calidad medioambiental a lo largo de un periodo de tiempo. 

v) Gran diversidad de grupos faunísticos con numerosas especies, entre las cuales 

siempre existe alguna que tiene una reacción ante un cambio en las condiciones 

ambientales. 

 

El más extendido, en cuanto a utilización se refiere en España, especialmente entre las 

Confederaciones Hidrográficas españolas, es el IBMWP (Iberian Biomonitoring Working 

Party). No obstante, en este proyecto, y con el fin de evaluar las diferencias y/o semejanzas 

entre unos  y otros, se utilizaron además, el BBI (Belgian Biotic Index) e ITC (Index of Trophic 

Completeness). 

 

• IBMWP (Iberian Biomonitoring Working Party): se basa en las diferentes tolerancias 

que tienen las especies de organismos macroinvertebrados acuáticos a la contaminación 

del medio. En función a esa tolerancia, se obtiene una puntuación para cada familia. 

Dichas puntuaciones pueden observarse en la Tabla 2.  

 

Este índice proviene de la última adaptación para los ríos españoles, del índice BMWP´ 

(Biomonitoring Working Party’), realizada por Alba-Tercedor et al. (2002). Dicha 

modificación surge como consecuencia de un acuerdo alcanzado en el III Congreso 

Ibérico de Limnología, que supuso una serie de actualizaciones taxonómicas y 

modificación de las puntuaciones de algunas familias de macroinvertebrados con 

respecto a versiones previas de éste índice, que fue elaborado originalmente por 

Hellawell en 1978 para los ríos de Gran Bretaña, denominado BMWP. (Torres et al., 

2010) 
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Para el cálculo de este índice, el nivel de identificación requerida para los 

macroinvertebrados bentónicos es el de Familia, lo cual hace que sea un método 

bastante sencillo, y muy ampliamente utilizado. 

 

• BBI (Belgian Biotic Index): este índice fue desarrollado en 1983 y es muy utilizado a 

nivel Europeo. (Confederación Hidrográfica del Ebro, 2005). En este caso, además de 

estudiar la presencia/ausencia de organismos de determinados grupos taxonómicos, este 

método tiene en cuenta la variabilidad (diversidad). Por ello, el nivel de identificación 

requerido puede variar entre familia o género, haciendo mas laboriosa su utilización 

(Aristica et al., 2006). 

 

•  ITC (Index of Trophic Completeness): este índice difiere con respecto a los anteriores 

en cuanto a la forma de abordar el estudio de las comunidades de macroinvertebrados. 

Fue diseñado en 1998 mediante una investigación llevada  a cabo entre el “Russian 

Institute of Water Management and Protection” (ROS NIIVH) y el Dutch Institute 

RIZA (Pavluk et al., 2000).  

 

Para la estimación de la calidad, lo que estudia este método no es la simple 

presencia/ausencia de organismos de diferentes taxones, sino que estudia el ecosistema 

en base a las relaciones de flujo de energía y sustancias a lo largo de la cadena trófica. 

Para ello se crea una base de datos para cada especie de macroinvertebrado bentónico, 

indicando el grupo trófico al que pertenece, el tamaño de las partículas de las que se 

alimenta, como se transmite la energía, el modo de alimentación, y el comportamiento 

alimenticio que poseen, generándose una información tratable mediante un software 

informático (“MaTros”) que permite la estimación del valor de dicho índice (Pavluk et 

al., 2000; bij de Batel et al., 2003). 

 

En este caso, el nivel de identificación requerido para los macroinvertebrados, es el de 

especie, implicando un mayor conocimiento de los mismos, por tener que describir toda 

la información anteriormente enunciada, otorgándole una mayor robustez (bij de Batel 

et al., 2003). 
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2.1.2. Indicadores fisicoquímicos. 

Mediante la utilización de los índices fisicoquímicos, se obtiene un valor numérico 

adimensional que engloba las magnitudes de ciertos parámetros individuales cuyo número y 

tipo varían en función al índice seleccionado. Estos índices se utilizan para conocer la calidad de 

una masa de agua y su evolución con el tiempo (Ingeniería Civil y Medio Ambiente - Miliarium 

Aureum S.L, 2011). 

 

De entre todo un conjunto de parámetros fisicoquímicos tradicionalmente medidos en las 

muestras de aguas y de los recogidos en la legislación, los mas importantes fueron los sólidos 

totales en suspensión, la temperatura, la conductividad, el oxígeno disuelto y la Demanda 

Química de Oxígeno (DQO), ya que con ellos, es suficiente para poder calcular el Índice 

Simplificado de Calidad de Aguas (ISQA), utilizado en el proyecto. 

 

A continuación se comentan brevemente dos de los indicadores fisicoquímicos más 

ampliamente utilizados e importantes. 

 

• Índice de Calidad General (ICG): Es el índice mas utilizado en España. Se trata de una 

adaptación del índice de Provencher y Lamontagne del Servicio de Calidad de las 

Aguas del Ministerio de Riquezas Naturales del Estado de Québec (Canadá). Su valor 

(adimensional) se obtiene a partir de 23 parámetros (9 básicos y 14 complementarios). 

Los básicos son: coliformes totales, conductividad, DBO, DQO-Mn, fósforo total, 

materias en suspensión, nitratos, oxígeno disuelto y pH, garantizándose recoger 

características del medio referentes a toxicidad, capacidad de albergar vida, fenómenos 

de eutrofización, y presencia de determinados compuestos de origen industrial (Mingo, 

1981). 

 

• Índice Simplificado de Calidad de Aguas (ISQA): Se trata de un índice mucho más 

sencillo, que proporciona una idea rápida e intuitiva de la calidad de un agua sin 

necesidad de utilizar tantos parámetros como el ICG. Este índice fue diseñado por 

Queralt en 1982 y se obtiene a partir de una fórmula que combina 5 parámetros 

fisicoquímicos, que son: temperatura, DQO, sólidos en suspensión, oxígeno disuelto y 

conductividad (Hernández Muñoz, 1990). 
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2.1.3. Indicadores hidromorfológicos. 

Se trata del último grupo de indicadores básicos para la estimación del estado ecológico de las 

masas de agua. En este caso, la valoración de la calidad viene definida por las características del 

cauce y su conservación o grado de naturalidad, de modo que los factores que deben tenerse en 

cuenta para su valoración son el régimen hidrológico, los caudales y la hidrodinámica de los 

flujos del agua, la conexión con masas de aguas subterráneas, la continuidad del río, las 

condiciones morfológicas, las variaciones en la profundidad y anchura del río, la estructura y 

sustrato del lecho del río y, la estructura de la zona ribereña (Torres et al., 2010; C.H. del Ebro, 

2005; Ollero et al., 2009; C.H. del Tajo, 2011). 

 

Dentro de los índices hidromorfológicos, los más utilizados, son los que a continuación se 

comentan: 

 

• Índice Bosque de Ribera (QBR): este índice evalúa el grado de conservación de las 

riberas, basándose en el grado de cobertura riparia, en la estructura de la cobertura, en la 

cantidad de superficie cubierta y en el grado de naturalidad del canal fluvial (Munne et 

al., 1998).   

 

• Índice del Hábitat Fluvial (IHF): este índice valora la capacidad del hábitat físico para 

albergar una determinada fauna, de modo que a mayor heterogeneidad y diversidad 

estructural del hábitat, mayor diversidad albergará (Benke et al., 2003).  

 

Así pues mientras que el hábitat suministra el espacio físico y proporciona el alimento, la 

heterogeneidad del mismo es el factor limitante para el establecimiento de las comunidades 

bentónicas (Pardo et al., 2004).  

 

A modo de ejemplo, en el Anexo 1 del informe se presentan unos estadillos de campo utilizados 

por la Confederación Hidrográfica del Tajo para el cálculo de estos índices. 

 

2.2. Estado químico. 

El estado químico de las masas de agua indica el cumplimiento o no de la legislación de ámbito 

europeo y español, con respecto a la presencia/ausencia de determinadas sustancias químicas en 

las masas de agua.  

 



 

9 
 

Debe entenderse como “buen estado químico del agua superficial”, lo definido por la propia 

DMA, en su artículo 2, es decir, el estado químico necesario para cumplir los objetivos 

medioambientales para las aguas superficiales establecidos en la letra a) del Apartado 1 del 

artículo 4, es decir, el estado químico alcanzado por una masa de agua superficial en la que las 

concentraciones de contaminantes no superan las normas de calidad medioambiental 

establecidas en el anexo IX,  y con arreglo al apartado 7 del artículo 16, así como en virtud de 

otras normas comunitarias pertinentes que fijen normas de calidad medioambiental a nivel 

comunitario. Además, en el artículo 10 de la DMA se hace mención a otras directivas a tener en 

cuenta para los controles y límites de emisión de determinadas sustancias.  

 

No obstante, en el año 2008 aparece una actualización de la DMA, la Directiva 2008/105/CE 

(DOUE, 2008), que modifica varios Anexos de la DMA, entre ellos, el Anexo X referente a las 

sustancias prioritarias, por lo que a efectos legales, supone la necesidad de cumplirse ambas. 

 

A nivel español, la Directiva 2008/105/CE (DOUE, 2008) fue transpuesta mediante RD 60/2011 

(BOE, 2011), siendo éste el Real Decreto a considerar para el cumplimiento o no del buen 

estado químico en España. 

 

A diferencia de los indicadores utilizados para la estimación del estado ecológico de las masas 

de agua comentados (biológicos, fisicoquímicos e hidromorfológicos), no existen índices a 

utilizar para la caracterización de la calidad química de las masas de agua, sino que debe 

recurrirse a analíticas de los diferentes elementos contaminantes contemplados en la legislación, 

considerándose como buen estado químico, si no se superan dichos niveles.  

 

2.3. Descripción del Área de Estudio. 

La Comunidad de Madrid situada en el centro de la Península Ibérica y con una extensión de 

8.030,1 Km2 y una población de 6.458.684 habitantes (I.N.E., 2010), está atravesada por varios 

ríos, todos ellos pertenecientes a la cuenca hidrográfica del Tajo. Así pues, es la Confederación 

Hidrográfica del Tajo el organismo de gestión hídrica a máxima escala, la cual depende del 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

 

La zona de estudio (figura 2) se sitúa en  el cauce del río Jarama. Éste, es el río más largo de los 

que recorren la Comunidad de Madrid. Atraviesa esta comunidad de Norte a Sur en su sector 

Este, sirviendo como límite entre las comunidades de Castilla-La mancha y Madrid. Es uno de 

los afluentes más importantes del Río Tajo, posee una longitud de 190 kilómetros y la superficie 

de su cuenca es de 11.597 km2 (CEDEX, 1994). 
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Figura 2. Situación del área de estudio. 

 

El río Jarama nace a 1.860 metros de altitud, en el Pico Peña Cebollera de la Sierra de Ayllón 

(Montejo de la Sierra, Madrid), presentando un perfil con una pendiente media de un 7% desde 

su nacimiento a su desembocadura en río Tajo a 480 metros de altitud.  En un primer tramo, 

atraviesa la provincia de Guadalajara, entrando de nuevo al territorio de la Comunidad de 

Madrid a la altura de Patones de Abajo, donde recibe por la margen derecha las aguas del río 

Lozoya y, posteriormente, del río Guadalix y del Manzanares; por su margen izquierda recibe 

Madrid 
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aguas del río Henares y Tajuña, hasta que finalmente desemboca en el Tajo a la altura de 

Aranjuez (Izquierdo et al., 1998). 

 

Desde el punto de vista de su ecotipo, lo cual es especialmente relevante para el cálculo del 

estado ecológico de las masas de agua por establecerse unas condiciones de referencia en cada 

uno de ellos, el río Jarama pertenece a la categoría 115 (15 según Anexo III de la ORM 

2656/2008), “Ejes mediterráneo – continentales poco mineralizados” (Torres et al., 2010; C.H. 

del Tajo, 2011). 

 

Las masas de agua del río Jarama identificadas dentro de la zona de estudio son las siguientes: 

 

- 12107: Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix. 

- 12117: Río Jarama desde Río Guadalix hasta confluencia con A. Valdebebas. 

- 12109: Río Jarama desde conf. con A. Valdebebas hasta conf. con Río Henares. 

- 12110: Río Jarama desde Río Henares hasta E. del Rey. 

- 12114: Río Jarama desde embalse del Rey hasta Río Tajuña.  

 

La zona climática en la que se encuadra el cauce del río Jarama es la mediterránea continental, 

caracterizada por inviernos muy rigurosos y veranos muy extremos, con periodos de lluvia en 

primavera y otoño, lo que hace que el régimen del río sea pluvionival, que quiere decir que 

posee dos periodos máximos de aporte de agua a su cauce, uno en primavera por la fusión de las 

nieves y otro en otoño por las lluvias. (Izquierdo et al., 1998). 

 

La precipitación media anual en la cuenca del Jarama, según datos de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo, (2011), es de 3.178 hm3 (661 mm), con una Evapotranspiración de 3.417 

Hm3 (711 mm) y con una aportación media de 998 Hm3, siendo el aporte mayoritario que recibe 

en los tramos medio-bajo, donde recibe las aguas de sus principales afluentes como el 

Manzanares, Henares o Tajuña. 

 

La distribución de las lluvias responde a un gradiente altitudinal, de modo que en las zonas 

montañosas se produce mayor precipitación. Las temperaturas mínimas medias anuales se 

mueven entre 6 y 10ºC, y las temperaturas máximas medias anuales rondan los 17ºC.  (Torres et 

al., 2010). 

 

Desde el punto de vista botánico cabe destacar que existen dos tipos de series de vegetación 

dentro de la cuenca, una ligada a las masas de agua (comunidades riparias o edafohídrofilas), y 

otra ligada a ambientes alejados del cauce (Comunidades climatófilas) (Torres et al., 2010).  
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A lo largo del cauce, la fauna que aparece es muy variada, destacando las rapaces en el tramo 

alto y medio, y fauna ligada a ambientes mas antropizados en el tramo bajo del mismo 

(Izquierdo et al., 1998). 

 

En cuanto a los impactos sobre el río Jarama, cabe destacar la fuerte regulación por embalses, lo 

cual, junto al marcado régimen pluvionival modifica las condiciones fisicoquímicas del agua y 

las comunidades de organismos que habitan en el cauce (CEDEX, 1994). No obstante, el factor 

crítico que afecta a la calidad del agua y la biodiversidad, será la contaminación que se produce 

por vertidos  de núcleos de población y polígonos industriales. 

 

En la Figura 3, se pueden observar algunas de las presiones observadas sobre el cauce del río 

Jarama, destacándose la acumulación de basuras en las orillas del río, extracción abusiva de 

agua, grandes extensiones de cultivo, uso de fertilizantes, presencia de grandes núcleos de 

población, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Principales impactos detectados sobre el cauce del río Jarama. 
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3.  OBJETIVOS 

El principal objetivo de este estudio es conocer el estado de las aguas del río Jarama en sus 

diferentes tramos, a lo largo de su recorrido por la Comunidad de Madrid (desde Uceda hasta 

Titulcia), siguiendo los procedimientos establecidos por la Directiva Marco del Agua 

2000/60/CE (DOCE, 2000) y la legislación española derivada de la misma. Para ello se utilizan 

datos correspondientes a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre de 2011, obtenidos 

mediante trabajo de campo y a partir de los recopilados de la Confederación Hidrográfica del 

Tajo.  

 

Un segundo objetivo, es el de comparar diferentes índices biológicos de calidad ecológica 

utilizados para la estimación del estado ecológico de las masas de agua (IBWMP, BBI e ITC), 

con el fin de determinar sus diferencias, sus similitudes, fiabilidad, robustez, etc. 
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4.  METODOLOGÍA 

4.1. Selección de los puntos de muestreo. 

Se realizó una selección de los puntos de muestreo, con el fin de obtener tramos representativos 

del cauce del río en la Comunidad de Madrid, no coincidiendo éstos con las masas de agua 

establecidas por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Se trata de 5 puntos de muestreo 

(Figura 4), localizados entre Uceda (Guadalajara) y Titulcia (Madrid). En la Tabla 1, aparecen 

dichos puntos junto con las masas de agua definidas por la Confederación Hidrográfica del Tajo 

relacionadas con ellos. 

 

Tabla 1. Correlación entre los puntos de muestro del proyecto y las masas de agua definidas por 

la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Masa de agua definida por la C.H. del Tajo Punto de Muestreo del Proyecto 

12107: Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río 

Guadalix. 
E1: Uceda. 

12117: Río Jarama desde Río Guadalix hasta 

confluencia con A. Valdebebas. 
E2: Paracuellos del Jarama. 

12109: Río Jarama desde confluencia con A. 

Valdebebas hasta confluencia con Río Henares. 
E3: San Fernando de Henares. 

12110: Río Jarama desde Río Henares hasta E. del Rey. - 

12114: Río Jarama desde embalse del Rey hasta Río 

Tajuña. 

E4: Rivas vaciamadrid. 

E5: Titulcia. 

 

 

La selección de los 5 puntos de muestreo, se realizó en base a su representatividad con respecto 

a los distintos tramos del río (tramo alto, medio y bajo), así como a diferentes presiones a las 

que está sometido el cauce, como por ejemplo: cercanía a núcleos de población o actividades 

industriales; proximidad a Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR), proximidad a 

puntos de conexión con afluentes, etc.  

 

En el Anexo 2 se recoge las fichas de los 5 puntos de muestreo seleccionados para el estudio, 

donde se describen brevemente dichos puntos, así como el motivo de su selección y algunos 

datos, como su correspondencia con las masas de agua identificadas por la Confederación 

Hidrográfica del Tajo o con las estaciones de muestreo de la propia Confederación, utilizadas 

como complemento para la obtención de los datos fisicoquímicos necesarios en el estudio que 

no pudieron ser determinados en laboratorio. 
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Figura 4. Situación de los puntos de muestreo a lo largo del cauce del Río Jarama y su relación 

con las masas de agua identificadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
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4.2. Muestreo en campo. 

La metodología de muestreo en campo, así como transporte, conservación y tratamiento de las 

muestras, se realizó siguiendo los protocolos de el “Manual on pro-rata Multi-Habitat-

Sampling of benthic invertebrates from wadeable rivers in the HKH region” (Abril 2005), los 

protocolos de muestreo establecidos por la Confederación Hidrográfica del Ebro (Confederación 

Hidrográfica del Ebro, 2005) y por la Confederación Hidrográfica del Tajo (Torres et al., 2010), 

habiendo  otras metodologías estandarizadas, como las recogidas en el Anexo V, punto 1.3.6, de 

la DMA (DOCE, 2000), que también deben considerarse a estos efectos. 

  

Los muestreos biológicos se realizaron mediante la utilización de sustratos artificiales, 

complementados con otros métodos que serán comentados a lo largo de este apartado. La 

utilización de los sustratos artificiales se debe a que en los artículos de Pauw et al. (2004) y de 

bij de Vaate et al. (1990) se indica la gran utilidad de los mismos y los buenos niveles de 

información obtenidos sobre los macroinvertebrados bentónicos, utilizando los conocidos como 

Dutch Artificial Substrates (DAS). Éstos consisten en una caja metálica cuadrada de 20 x 20 x 

20 cm., llena de canicas de vidrio de 20mm de diámetro (Figura 5), que permiten eliminar 

alguno de los hábitats a muestrear (sustratos duros; Detritos vegetales; Bancos vegetados; 

Macrófitos sumergidos; Arena y otros sedimentos finos) establecidos, entre otros por Torres et 

al. (2010). La utilización de este método, supuso la necesidad de realizar campañas de muestreo 

con una periodicidad mensual. 

  

En cada punto de muestreo, se determina in situ las variables fisicoquímicas: pH, temperatura, 

conductividad y oxígeno disuelto, además de realizarse una toma de muestra de 2 litros de agua 

para posteriores determinaciones químicas en laboratorio.  

 

Para realizar el muestreo biológico se instalan los sustratos artificiales (DAS), tres en cada 

localización sobre el cauce del río, próximos a la orilla, garantizando una corriente mínima y 

situando la llave de apertura de las cajas de modo transversal a la corriente para asegurar que el 

agua atraviese la totalidad de la superficie lateral de la caja sin verse ésta reducida.  

 

En Agosto y Septiembre, no se disponía de los DAS suficientes para su instalación en todos los 

puntos de muestreo, lo cual hizo necesaria la obtención de muestras procedentes de otros 

sustratos naturales presentes en el cauce como rocas, macrófitos, etc.  

 

El procedimiento para utilizar los DAS es el siguiente:  
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1. Primero se localizan en el cauce los DAS instalados el mes anterior, se sacan fuera del 

agua poniéndose en un barreño rápidamente para evitar la pérdida de muestra, de modo 

que en la orilla se vacían las canicas sobre el barreño, se lava el contenedor metálico y 

se lavan las canicas, devolviéndose éstas a medida que se van limpiando, al contenedor 

(Figura 5). 

 

2. Una vez limpios, la muestra contenida en el barreño se filtra mediante un tamiz de 0,5 

mm de luz de malla, quedando retenida en él, la muestra de interés. Dicha muestra es 

dispuesta en frascos con etanol, claramente identificados con etiquetas. Tras finalizar la 

limpieza de estos DAS, se devuelven a su posición original en el cauce del río, 

asegurando su correcto posicionamiento para el muestreo siguiente que será realizado al 

cabo de un mes. 

 

Los sustratos utilizados como sustitutos de los DAS en caso de falta, pérdida o robo de éstos, 

son: macrófitos sumergidos - semisumergidos, y/o rocas sumergidas próximas a la superficie. 

Las muestras obtenidas son filtradas en el tamiz de 0,5 mm y la muestra retenida, introducida en 

los botes de plástico con etanol para su conservación, con su correspondiente etiqueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. a) Sustratos Artificiales (DAS) utilizados en los muestreos; b) Proceso de limpieza de 

los mismos realizados en el campo para la obtención de muestra biológica. 

 

Otra actividad realizada para el muestreo biológico (no sustitutivo de los DAS), realizada 

siempre que las condiciones de seguridad para el muestreo sean adecuadas, es el realizado con 

una red de 25 x 25 cm de superficie y 0,5 mm de luz de malla, mediante el método conocido 

como kicking net. Éste, supone establecer una zona del cauce no demasiado profunda de unos 

10 metros de longitud, de modo se dispone la red lo mas pegado al fondo del cauce posible, 

aguas abajo de la persona que la sujeta. La persona que esta realizando el muestreo se desplaza 

en contracorriente por esos 10 metros dando patadas a las rocas, sedimentos y plantas que se 

encuentren en el lecho del río a medida que avanza, quedando retenidos los macroinvertebrados 

a)     b) 
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y gran cantidad de sustancias en la red. Una vez recorridos esos 10 metros de la forma descrita 

(Figura 6), se lava la red en un cubo de modo que todos los macroinvertebrados atrapados 

queden en éste. Tras ello, se filtra la muestra a través del tamiz de 0,5mm y, lo retenido, se 

conserva en etanol en botes etiquetados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Procedimiento de muestreo biológico Kicking-net. 

 

4.3. Determinación del estado ecológico. 

Para la determinación del estado ecológico de los tramos en los que se dividió el cauce del río 

Jarama, es necesario calcular diferentes indicadores (biológicos, fisicoquímicos e 

hidromorfológicos), de modo que el estado ecológico a utilizar para la determinación del estado 

de las masas de agua, vendrá determinado por el peor valor de ellos correspondientes al periodo 

Agosto – Octubre de 2010. 

 

A pesar de que se hace necesaria la normalización de los valores obtenidos para cada uno de los 

indicadores mediante lo que se define como EQR (Environmental Quality Ratio) en la Orden 

Ministerial AMR 2656/2008 (BOE, 2008), en este proyecto no se realiza tal normalización 

debido a que el ecotipo al que pertenece el río Jarama, 115, según la Confederación 

Hidrográfica del Tajo, o 15, según la ORM 2656/2008, no presenta unos rangos establecidos 

para dicha normalización. Por todo ello, el cálculo de las categorías de calidad ecológica se 

realiza con los datos en bruto, obtenidos directamente de la aplicación de las fórmulas utilizadas 

para el cálculo de los distintos índices. 

 

 

 

 

 

10 m 
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4.3.1. Cálculo de indicadores biológicos. 

4.3.1.1.  Tratamiento de la muestra. 

Con el fin de identificar los macroinvertebrados bentónicos para determinar los índices 

biológicos de calidad, es necesario tratar la muestra previamente. Para ello se limpian las 

muestras obtenidas en campo, separando los macroinvertebrados del resto de materia como 

ramas, palos, restos orgánicos, vegetación, etc. Una vez separados, se identifican mediante la 

utilización de microscopios, lupas y claves taxonómicas a nivel de especie o al máximo nivel 

posible. Tras su identificación, se cuenta el número de individuos de cada especie, se pesan y se 

les valora de acuerdo a una serie de índices. 

 

El procedimiento del tratamiento de las muestras biológicas, puede verse en la Figura 7. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Proceso de limpieza - identificación de la muestra biológica. 

 

4.3.1.2. Cálculo del índice IBMWP. 

Para su cálculo simplemente se realiza una suma en función a las familias presentes en la 

muestra, de modo que, independientemente del número de individuos de la familia identificada, 

se van sumando los valores, obteniéndose un valor final que indicará una determinada calidad 

ecológica en base a las Tablas 2 y 3. 
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Tabla 2. Puntuación según familias para el cálculo del índice biológico IBMWP.              

Fuente: Alba-Tercedor et al.,2000. 

 

Familia Puntuación 

Siphlonuridae, Heptageniidae, Leptophebiidae Potamanthidae, Ephemeridae, 
Taeniopterygidae, Leuctridae, Capniidae, Perlodidae, Perlidae, Chloroperlidae, 

Aphelocheiridae, Phryganeidae, Molannidae, Beraeidae, Odontoceridae, Leptoceridae, 
Goeridae, Lepidostomatidae, Brachycentridae, Sericostomatidae, Athericidae, 

Blephariceridae 

10 

Astacidae, Lestidae, Calopterygidae, Gomphidae, Cordulegasteridae, Aeshnidae, 
Corduliidae, Libellulidae, Psychomyiidae, Philopotamidae, Glossosomatidae 8 

Ephemerellidae, Nemouridae, Rhyacophilidae, Polycentropodidae, Limnephilidae 7 

Neritidae, Viviparidae, Ancylidae, Hydroptilidae, Unionidae, Corophiidae, Gammaridae, 
Platycnemididae, Coenagriidae 6 

Oligoneuriidae, Dryopidae, Elmidae, Helophoridae, Hydrochidae, Hydraenidae, 
Clambidae, Hydropsychidae, Tipulidae, Simuliidae, Planariidae, Dendrocoelidae, 

Dugesiidae 
5 

Baetidae, Caenidae, Haliplidae, Curculionidae, Chrysomelidae, Tabanidae, Stratiomydae, 
Empididae, Dolichopodidae, Dixidae, Ceratopogonidae, Anthomyidae, Limoniidae, 

Psychodidae, Sialidae, Piscicolidae, Hidracarina 
4 

Mesoveliidae, Hydrometridae, Gerridae, Nepidae, Naucoridae, Pleidae, Notonectidae, 
Corixidae, Helodidae, Hydrophilidae, Hygrobiidae, Dysticidae, Gyrinidae, Valvatidae,, 

Hydrobiidae, Lymnaeidae, Physidae, Planorbidae, Bithyniidae, Sphaeridae, 
Glossiphoniidae, Hirudidae, Erpobdellidae, Asellidae, Ostracoda 

3 

Chironomidae, Culicidae, Muscidae, Thaumaleidae, Ephydridae 2 

Oligochaeta (todas las clases), Syrphidae 1 

 

Tabla 3. Categoría de calidad ecológica según los valores del índice IBMWP. 

Valor IBMWP Estado Ecológico Categoría 
≥ 101 Muy Bueno Categoría I 

61 - 100 Bueno Categoría II 
36 - 60 Aceptable Categoría III 
16 - 35 Deficiente Categoría IV 
≤ 15 Malo Categoría V 
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4.3.1.3. Cálculo del índice BBI. 

El cálculo de este índice, se realiza en base a lo mostrado en la Tabla 4, que se muestra a 

continuación. Una vez conocido el valor del índice, se acude a la Tabla 5, donde se obtiene la 

categoría de calidad ecológica correspondiente. 

 

En este caso, para la obtención del índice BBI, se utilizó un software informático programado 

por Timur Pavluk (co-director del proyecto), denominado BBI, lo cual facilitó enormemente el 

tratamiento de los datos. 

 

Tabla 4. Tablas utilizadas para el cálculo del índice BBI. 

Primera parte: Nivel de identificación necesario para cada una de las familias contempladas 

por el índice BBI; Segunda parte: Valor del índice BBI en función a los grupos taxonómicos 

identificados para cada una de las familias contempladas en el índice.  

Fuente: Arística Balaban et al., 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - Tabla 4 - - - - - - - Primera Parte - - - - - - - - - - - - - - -  Segunda Parte - - - - 
- - -  
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Tabla 5. Categoría de calidad ecológica según los valores del índice BBI. 

Fuente: Aristica Balaban et al., 2006. 

 

 

 

 
 

 

 

 

4.3.1.4. Cálculo del índice ITC. 

Para el cálculo de este índice, no se utiliza una tabulación como en el caso de los dos anteriores, 

sino que se requiere un conocimiento más específico de los organismos macroinvertebrados 

bentónicos, especialmente desde el punto de vista de su comportamiento trófico. Así pues, este 

índice estudia las relaciones tróficas entre los organismos, dándose una mayor puntuación 

cuanto mayor número de especies representantes de diferentes grupos tróficos aparezcan.  

 

Para su cálculo se recurre a la utilización de software informático (MaTroS), en el que se 

introducen todas las especies identificadas y sus datos correspondientes, de modo que el propio 

programa calcula el valor del Índice ITC (Pavluk et al., 2000; bij de Batel et al., 2003).  

 

Un problema con respecto a este software es su base de datos, la cual debe actualizarse lo 

máximo posible para que contemple todas las especies determinadas en el río Jarama. En 

cualquier caso y debido a esta limitación, es necesario tener en cuenta que puede producirse una 

subestimación del valor del ITC y, por tanto, en la estimación de la calidad ecológica de la masa 

de agua. Esa calidad ecológica se define en función al valor del ITC tal y como se recoge en la 

Tabla 6. 

 

Tabla 6. Categoría de calidad ecológica según los valores del índice ITC. 

Valor ITC Significado Categoría 

11 - 12 
Buena calidad, sin impactos antrópicos o finalizado el proceso de 

autodepuración. Categoría I 

9 - 10 
Alteración moderada debida a una contaminación moderada de las aguas 

por origen natural o descargas artificiales en cauces regulados. Categoría II 

6 - 8 

Alterado, por presencia constante de sustancia tóxicas o modificación del 
lecho del río, que supone una mayor concentración de partículas en 

suspensión. 
Categoría 

III 

3 - 5 
Muy Malo, los flujos de energía se producen en un solo sentido, con un gran 

descenso en el número de grupos tróficos presentes. 
Categoría 

IV 

1 - 2 
Ecosistema Destruido, con muy poca representación de organismos, y en 
consecuencia escasos grupos tróficos presentes. Ecosistema no funcional. 

Categoría 
V 

Valor BBI Estado Ecológico Categoría 

9 - 10 Muy Bueno Categoría I 

7 - 8 Bueno Categoría II 

5 – 6 Aceptable Categoría III 

3 – 4 Deficiente Categoría IV 

1 - 2 Malo Categoría V 
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4.3.2. Cálculo de indicadores fisicoquímicos. 

Los índices fisicoquímicos, son muy variados, tal y como se comentó en la introducción de este 

informe. En este proyecto, se utilizó el Índice Simplificado de Calidad de Aguas (ISQA), debido 

a su mayor simplicidad y fiabilidad. 

 

4.3.2.1. Determinaciones analíticas. 

Las determinaciones analíticas se realizaron siguiendo los métodos que aparecen en la Tabla 7. 

Sin embargo, al no poderse realizar la determinación de Sólidos Totales en Suspensión (SST), 

que es un parámetro fundamental para la obtención del índice ISQA, se recurrió a la utilización 

de los datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, a partir de las siguientes estaciones de 

control: 

 

- Estación número 302 UCEDA, que se corresponde aproximadamente con el punto de 

muestreo E1: Uceda. 

- Estación número 47 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, que se corresponde 

aproximadamente con el punto de muestro E2: Paracuellos del Jarama. 

- Estación número 48 SAN FERNANDO DE HENARES, que se corresponde 

aproximadamente con el punto de muestreo E3: San Fernando de Henares. 

- Estación número 50 E. PRESA DEL REY, que se corresponde aproximadamente con el 

punto de muestreo E4: Rivas vaciamadrid. 

- Estación número 204 SAN MARTÍN DE LA VEGA, que se corresponde 

aproximadamente con el punto de muestreo E5: Titulcia. 

 

En el Anexo 3, se recoge las fichas de estas estaciones, así como los datos fisicoquímicos 

medidos en ellas durante la anualidad 2010. Dichos datos sirvieron como complemento a los 

datos obtenidos en campo o en laboratorio para poder estudiar la calidad de las aguas del río 

Jarama en los distintos tramos del proyecto. 
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Tabla 7. Métodos analíticos utilizados para las determinaciones analíticas necesarias para la 

realización del proyecto. 

 

 

4.3.2.2. Cálculo del índice ISQA. 

El índice ISQA, se calcula de acuerdo a la expresión: ISQA = T · (A+B+C+D), siendo: T, la 

temperatura del agua en ºC; A, la oxidabilidad al permanganato (DQO-Mn en mg/l); B, los 

Sólidos en Suspensión Totales (SST en mg/l); C, el Oxígeno Disuelto (O2 en mg/l); y D, la 

Conductividad (CE) en (µS/cm a 18ºC). En la Tabla 8 aparecen las categorías ecológicas 

correspondientes a los posibles valores del índice  ISQA (Hernández Muñoz, 1990). 

 

Tabla 8. Categoría de calidad ecológica según los valores del Índice Simplificado de Calidad de 

Aguas (ISQA). 

Valor ISQA Estado Ecológico Categoría 
80 - 100 Muy Bueno Categoría I 
60 - 80 Bueno Categoría II 
40- 60 Aceptable Categoría III 
20 -40 Deficiente Categoría IV 
0-20 Malo Categoría V 

 

DETERMINACIÓN INSTRUMENTACIÓN 

Temperatura Termómetro Digi-Thermo_OREGON 

Conductividad Conductímetro CM 35. Crison 

pH pHmetro PH 25. Crison 

Dureza Sistema de Cromatografia iónica de doble canal Metrohm 
Advanced Compact IC. 

Alcalinidad Valorador Titrando 809 Metrohm 

Cloruros Sistema de Cromatografia iónica de doble canal Metrohm 
Advanced Compact IC 

Nitratos Sistema de Cromatografia iónica de doble canal Metrohm 
Advanced Compact IC 

Sulfatos Sistema de Cromatografia iónica de doble canal Metrohm 
Advanced Compact IC 

Carbonatos Valorador Titrando 809 Metrohm 

Bicarbonatos Valorador Titrando 809 Metrohm 

Sodio Sistema de Cromatografia iónica de doble canal Metrohm 
Advanced Compact IC 

Potasio Sistema de Cromatografia iónica de doble canal Metrohm 
Advanced Compact IC 

Magnesio Sistema de Cromatografia iónica de doble canal Metrohm 
Advanced Compact IC 

Calcio Sistema de Cromatografia iónica de doble canal Metrohm 
Advanced Compact IC 
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4.3.3. Cálculo de indicadores hidromorfológicos. 

Los valores de los Índices Hidromorfológicos (IHF y QBR) se obtuvieron directamente de la 

Confederación Hidrográfica del Tajo, de modo que la relación entre sus valores y la categoría 

ecológica correspondiente aparece en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Categoría de calidad ecológica según los valores de los índices IHF y QBR.   

Fuente: Real et al., 2006. 

 

 

 

 

 

 

4.4. Determinación del estado químico. 

Para la determinación del estado químico de los tramos del río Jarama seleccionados para el 

estudio, se recurre a los mismos datos utilizados y comentados en el apartado 4.3.2.1.  

 

4.5. Determinación del estado de las masas de agua. 

Para la determinación del estado de las masas de agua, se procedió tal y como se recoge en la 

DMA (DOCE, 2000) y en la Orden Ministerial OM AMR 2656/2008 (BOE, 2008). El estado de 

las masas de agua estudiadas en el proyecto,  fueron calculados para el período comprendido 

entre Agosto y Octubre de 2010. 

 

A continuación (Figura 8) se presenta el procedimiento llevado a cabo para la estimación del 

estado de cada uno de los tramos estudiados en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Procedimiento a seguir para la determinación del estado de las masas de agua a partir 

de los estados ecológico y químico de las mismas. 

Valor QBR Valor IHF Estado 
Ecológico Categoría 

> 95 > 90 Muy Bueno Categoría I 
75 - 95 71 - 90 Bueno Categoría II 
55 - 75 50 - 70 Aceptable Categoría III 
25 - 55 31 - 49 Deficiente Categoría IV 

< 25 < 30 Malo Categoría V 

+ 
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5. RESULTADOS. 

5.1. Determinación del estado ecológico. 

5.1.1. Indicadores biológicos. 

Los resultados obtenidos para los índices biológicos (IBMWP, BBI e ITC), calculados a partir 

de los datos obtenidos en los muestreos biológicos realizados en cada uno de los puntos de 

muestreo seleccionados para el proyecto, aparecen en la Tabla 10 y en las Figuras 9, 10 y 11.  

 

Además, en el Anexo 4 aparecen todos los datos correspondientes a los macroinvertebrados 

bentónicos identificados en cada uno de los puntos de muestreo. 

 

Tabla 10. Resultados obtenidos para los indicadores biológicos de calidad ecológica utilizados 

en el proyecto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INDICADORES BIOLÓGICOS DE CALIDAD 
Punto de muestreo Mes IBMWP Cat. BBI Cat ITC Cat. Peor estado 

Agosto 132 I 9 I 10 II II 
Septiembre 140 I 10 I 9 II II E1- Uceda 

Octubre 109 I 10 I 9 II II 
Agosto 25 IV 5 III 7 III IV 

Septiembre 37 III 6 III 7 III III E2- Paracuellos del 
Jarama 

Octubre 27 IV 6 III 6 III IV 
Agosto 12 V 5 III 4 IV V 

Septiembre 33 IV 6 III 7 III IV E3- San Fernando de 
Henares 

Octubre 44 III 6 III 7 III III 
Agosto 31 IV 6 III 7 III IV 

Septiembre 47 III 7 II 9 II III E4- Rivas 
Vaciamadrid 

Octubre 50 III 7 II 8 III III 
Agosto 36 III 6 III 3 III III 

Septiembre 23 IV 6 III 5 IV IV E5- Titulcia 
Octubre 13 V 4 IV 5 IV V 
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Figura 9. Mapas con la evolución del índice IBMWP durante los meses de muestreo  

(Agosto – Octubre de 2010). 
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             Septiembre 2010 

Octubre 2010 
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Figura 10. Mapas con la evolución del índice BBI durante los meses de muestreo  

(Agosto – Octubre de 2010). 
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Figura 11. Mapas con la evolución del índice ITC durante los meses de muestreo  

(Agosto – Octubre de 2010). 
 

 

5.1.2. Indicadores Fisicoquímicos. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para el índice ISQA (Tabla 11) y sus 

correspondientes mapas (Figura 12).  

 

 

 

 

 

 

Agosto 2010 
 
             Septiembre 2010 

Octubre 2010 
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Tabla 11. Resultados obtenidos para el indicador fisicoquímico de calidad ecológica ISQA. 

Punto de 
muestreo Mes 

E: 
Temp. 
(ºC) 

A:    
DQO 
(mg/l) 

B:         
TTS. 
(mg/l) 

C:           
Oxígeno 
Disuelto 
(mg/l) 

D: Cond. 
(uS/cm) 

Valor  
ISQA 

Calidad 
del 

Agua 

Agosto 18,4 6,2 - 8,4 249 - - 
Septiembre 14 4,5 19 9,14 252 87,2 Clase I E1                

Octubre 12,3 5,9 - 9,83 259 - - 
Agosto 21,8 20,7 6 5,69 948 60,2 Clase II 

Septiembre 20,3 18,1 - 5,91 847 - - E2 
Octubre 14,9 11,9 - 7,44 700 - - 
Agosto 24,7 21,7 - 7,93 1336 - - 

Septiembre 21,7 29,5 25 4,57 767 53,1 Clase III E3                    
Octubre 17,9 19,1 - 5,33 1090 - - 
Agosto 23 18,2 5 6,86 1475 60,1 Clase II 

Septiembre 22,9 21,2 6 5,51 1191 57,3 Clase III E4                
Octubre 19,8 22 - 8,15 1197 - - 
Agosto 24,2 16,8 - 8,55 1752 - - 

Septiembre 21,9 19,9 9 1,63 1131 49,3 Clase III E5 
Octubre 17 19,4 - 3,9 1234 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Mapas con los resultados para el índice ISQA (Agosto – Septiembre 2010). 

Agosto 2010      
 
 
  

Septiembre 2010      
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5.1.3. Indicadores hidromorfológicos. 

En la Tabla 12, y en la Figura 13 se presentan los resultados obtenidos para los índices 

hidromorfológicos utilizados en el proyecto. 

 

Tabla 12. Resultados obtenidos para los indicadores hidromorfológicos de calidad ecológica 

IHF y QBR. 

    INDICADORES HIDROMORFOLÓGICOS DE CALIDAD 
Punto de 
muestreo Mes QBR Cat. IHF Cat. Peor estado 

Agosto 
Septiembre E1- Uceda 

Octubre 
80 Bueno 78 Bueno Bueno 

Agosto 
Septiembre 

E2- 
Paracuellos del 

Jarama Octubre 
70 Moderado 56 Moderado Moderado 

Agosto 
Septiembre 

E3- San 
Fernando de 

Henares Octubre 
40 Deficiente 34 Deficiente Deficiente 

Agosto 
Septiembre E4- Rivas 

Vaciamadrid Octubre 
- - 32 Deficiente Deficiente 

Agosto 
Septiembre E5- Titulcia 

Octubre 
10 Malo 39 Deficiente Malo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Mapas con los resultados de los índices hidromorfológicos QBR (izquierda) e IHF 

(derecha). (Periodo de Agosto a Octubre de 2010). 
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5.2. Determinación del estado químico. 

En este caso, el análisis químico estuvo muy limitado por la falta de datos. En cualquier caso 

con los datos disponibles obtenidos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, los resultados 

son los que se presentan en la Figura 14 y en la Tabla 13, donde el color azul indica que se 

cumple con la legislación vigente (Directiva 2008/105/CE o RD 60/2011) respecto a las 

sustancias recogidas en ella, estimándose como “Bueno” el estado químico. 

 

Tabla 13. Resultados obtenidos para el estado químico conforme a la Directiva 2008/105/CE y 

el RD 60/2011. (Azul: cumple con la normativa; Rojo: No cumple). 

ESTACIÓN E1 - 
UCEDA 

E2 - 
PARACUELLOS 

E3 -                         
SAN 

FERNANDO 

E4 -                                  
RIVAS 

VACIAMADRID 

E5 - 
TITULCIA 

MES SEPT AGO SEPT AGO SEPT SEPT 
Mercurio 
(mgHg/l) <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Cadmio 
(mgCd/l) <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 

Plomo 
(mgPb/l) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Hidrocarb. 
Dis. (mg/l) <0,05 <0,05 <0,05 1,1 <0,05 <0,05 

Cianuros 
(mgCN/l) <0,016 <0,016 <0,016 <0,016 <0,016 <0,016 

Fluoruros 
(mgF/l) 0,14 0,28 0,29 0,39 0,33 0,35 

Arsénico 
(mgAs/l) <0,004 0,005 0,004 <0,004 <0,004 <0,004 

Cromo total 
(mgCr/l) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Cobre 
(mgCu/l) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Cinc 
(mgZn/l) <0,005 <0,005 0,008 0,010 0,011 0,008 
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Figura 14. Mapa del estado químico para los tramos estudiados. 

 

5.3. Determinación del estado de las masas de agua: 

Una vez conocidos los estados ecológico y químico de los tramos de río estudiados, siguiendo la 

metodología presentada en la Figura 8, se obtienen los resultados  que aparecen en la Tabla 13 y 

en la Figura 15.  

 
Tabla 14. Resultados obtenidos para el estado de los tramos estudiados (Agosto-Octubre 2010). 

Punto de muestreo Índice 
Ecológico 

Índice 
Químico 

Estado de la masa de 
agua 

E1- Uceda Bueno Bueno Bueno o mejor 

E2- Paracuellos del Jarama Moderado Bueno Peor que Bueno 

E3- San Fernando de 
Henares Deficiente Bueno Peor que Bueno 

E4- Rivas Vaciamadrid Deficiente Bueno Peor que Bueno 

E5- Titulcia Deficiente Bueno Peor que Bueno 
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Figura 15. Estado de los tramos estudiados del río Jarama para el periodo comprendido entre 

los meses de Agosto y Octubre de 2010. 
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6.  DISCUSIÓN. 

Con respecto a los tres índices biológicos utilizados para la caracterización del estado ecológico 

(IBMWP, BBI e ITC), cabe destacar que la principal diferencia entre ellos es el nivel de 

información y conocimiento requeridos con respecto a los organismos macroinvertebrados 

bentónicos, para su cálculo. De entre ellos el mas sencillo de todos, por necesitar únicamente 

llegar a un nivel de identificación de familia, es el IBMWP (Iberian Biomonitoring Working 

Party), siguiéndole el BBI (Belgian Biotic Index) que requiere un nivel de identificación 

superior (género), siendo el mas complejo el ITC (Index of Trophic Completeness) que requiere 

una identificación a nivel de especie, además de requerir un grado de conocimiento superior de 

los organismos con respecto a sus hábitos alimenticios, debido a que este índice tiene en cuenta 

dichas variables para su cálculo. Todo esto supone, un mayor requerimiento de tiempo e 

información, cuanto mas complejo sea el índice utilizado. 

 

Si atendemos a los resultados obtenidos con estos índices biológicos, cabe destacar que existe 

una gran semejanza entre los tres, lo que estaría indicando además, que no necesariamente una 

mayor información con respecto a los organismos o, una mayor complejidad del método 

(índice) utilizado, arroja mejores resultados que los estimados con métodos mas prácticos y 

sencillos. 

 

Cabe destacar las limitaciones detectadas con respecto al índice ITC, producida a consecuencia 

de la falta de información en la base de datos del software utilizado para su cálculo, sobre 

macroinvertebrados bentónicos identificados en el río Jarama. A raíz de esto, se producen 

desviaciones a veces en sentido positivo (mejor valoración de calidad) y a veces negativo (peor 

valoración de calidad), con respecto al índice utilizado en España (IBMWP) y, que puede 

considerarse como referente para los otros dos por estar adaptado especialmente para la 

Península Ibérica (Torres et al., 2010). 

 

Para el punto E1: Uceda, el valor estimado de calidad por el IBMWP, corresponde con un 

estado ecológico “muy bueno”, al igual que el obtenido con el índice BBI; sin embargo, el valor 

del índice ITC, es “Bueno”, lo cual resulta extraño, teniendo en cuenta el grado de naturalidad y 

conservación de dicho punto. No obstante, esta variación observada en el índice ITC tiene su 

explicación al tenerse en cuenta lo comentado en el párrafo anterior, considerándose que se está 

produciendo una subestimación de la calidad ecológica debido a que no todas las especies 

identificadas fueron consideradas en su cálculo. 
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Si se observa el resto de puntos de muestreo, la variación, en cuanto a la categoría de calidad 

ecológica determinada entre el IBMWP y el ITC, es siempre positiva o neutra, es decir, o 

interpreta una mejor calidad que el IBMWP, o se mantiene constante, pudiendo considerarse 

entonces un índice bastante bueno, robusto y fiable como para poder ser utilizado en futuras 

campañas de muestreo, una vez que, naturalmente, se haya actualizado la base de datos del 

software utilizado para el cálculo del índice ITC (MaTroS). Además este índice, tiene la ventaja 

de que la estimación del estado ecológico, no reside solo en el hecho de la 

aparición/desaparición de especies y/o familias como es el caso del IBMWP o el BBI, sino que 

va un paso mas allá y estudia las relaciones tróficas de los diferentes grupos taxonómicos de 

macroinvertebrados, dando una información mas funcional sobre el ecosistema.  

 

Con respecto a la comparación entre el índice BBI y el IBMWP, es necesario comentar que 

también aparece una similitud entre dichos índices, aunque, al igual que sucedía con el ITC, el 

BBI no arroja resultados tan fiables como los del IBMWP, por producirse una sobreestimación 

de la calidad ecológica con respecto a los valores obtenidos por el IBMWP. Además supone 

unos mayores requerimientos de conocimiento, que se traducen en un proceso mas lento para la 

estimación de la calidad ecológica. 

 

Por tanto, a pesar de las posibles limitaciones que pueda presentar el índice IBMWP, debido a 

su rapidez, simpleza, estar adaptado a los ríos de la Península Ibérica y, viendo que sus 

resultados no difieren mucho con respecto a los resultados arrojados por otros índices mas 

complejos, se garantiza una buena estimación de la calidad ecológica mediante su utilización. El 

hecho de que sus valores sean inferiores a los obtenidos por otros índices más complejos, 

permite además trabajar con un rango de seguridad más amplio. 

 

Por otro lado, en cuanto a los resultados derivados del Índice fisicoquímico (ISQA), y teniendo 

en cuenta la limitación con respecto a los datos comentada en apartados anteriores del informe, 

puede observarse como en general, a medida que se avanza a lo largo del cauce del río Jarama, 

la calidad se va viendo afectada. Así pues, en el tramo alto (E1: Uceda) las condiciones 

fisicoquímicas son óptimas, con una calidad ecológica “Muy Buena”; en el punto E2: 

Paracuellos del Jarama, las condiciones van empeorando, pero manteniéndose en una calidad 

“Buena”. Sin embargo, a partir del punto E3: San Fernando de Henares, E4: Rivas vaciamadrid, 

y E5: Titulcia, la calidad desciende a un estado “Moderado”, lo que quiere decir que existe 

cierto grado de contaminación, posiblemente debido a los vertidos procedentes de Estaciones 

Depuradoras, especialmente en San Fernando, de polígonos industriales, o de aportes de aguas 

de otros cauces mas contaminados (Henares, Manzanares, etc.).  
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En los puntos en los que la calidad ecológica se ve disminuida (E3, E4 y E5), puede 

determinarse que el río no cumple los objetivos de calidad fisicoquímica esperada y deseada. En 

el caso del punto E3: San Fernando de Henares, esta disminución en la calidad puede 

considerarse como un claro efecto de la presencia de la depuradora “Casa Quemada”, de modo 

que lo que se está produciendo es un mal funcionamiento de dicha depuradora.  

 

En el caso del punto E4: Rivas-vaciamadrid, la disminución de la calidad fisicoquímica puede 

deberse a varios aspectos: el primero de ellos, a la presencia de graveras, granjas y campos de 

cultivo en los alrededores, que supone un aporte de nutrientes, materia orgánica y sólidos en 

suspensión que modifican la calidad del agua; el otro motivo, es el aporte de aguas por parte del 

río Manzanares, y a la presencia en esa zona de la EDAR Sur. Esta disminución en la calidad no 

se aprecia en el mes de agosto, quizá debido a la disminución de la población por el período 

estival.  

 

Finalmente, en cuanto al punto E5: Titulcia, la disminución en la calidad es debida al vertido 

directo de las aguas residuales procedentes del núcleo de población, siendo curioso que la 

disminución de la calidad no haya alcanzado categorías de calidad inferiores a la “Moderada”, 

especialmente tratándose de meses de muestreo de estiaje, donde el caudal del río no es 

suficientemente abundante como para diluir el vertido. Posiblemente, el motivo por el que 

sucede esto, es el mismo que para el valor del índice en el mes de agosto en el punto E4: Rivas-

vaciamadrid, es decir, la disminución de la población con motivo del periodo vacacional. 

 

Los Índices Hidromorfológicos de calidad ecológica (QBR e IHF) determinados por la 

Confederación Hidrográfica del Tajo, son correlacionables con las observaciones de campo 

realizadas, a excepción del tramo correspondiente al punto E3: San Fernando de Henares, en el 

que se obtiene una calidad ecológica “Deficiente” para ambos índices aun cuando en campo, 

puede verse cierto grado de naturalidad de las riberas. Esto, puede deberse a que el punto 

seleccionado por la Confederación Hidrográfica del Tajo, no se corresponde exactamente con el 

punto de muestreo seleccionado para la realización de este proyecto.  

 

Con respecto a la estimación del Estado Químico de los tramos estudiados y, teniendo en cuenta 

las limitaciones que se han comentado anteriormente con respecto a la insuficiencia de datos, 

puede decirse que todas los tramos estudiados cumplen con los valores establecidos en la 

Directiva Marco del Agua, la Directiva Europea 2008/105 y el RD 60/2011. 
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A la vista de los resultados el único tramo que cumple con el “Buen Estado” es el situado aguas 

arriba del punto E1: Uceda, siendo necesario establecer medidas en el resto de tramos, con el fin 

de alcanzar el “Buen Estado” antes del año 2015, tal y como establece  la Directiva Marco del 

Agua. 
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7.CONCLUSIONES. 

A continuación se presentan las conclusiones derivadas del proyecto realizado. 

 

1. De todos los índices biológicos analizados en el proyecto, debería elegirse el IBMWP 

por su simpleza y menor necesidades en cuanto a tratamiento de la muestra (nivel 

menor de identificación taxonómica para los macroinvertebrados), ya que los resultados 

son muy fiables, y permiten establecer un rango de seguridad superior en sus 

estimaciones con respecto a los otros dos índices evaluados (BBI, ITC) para estudios 

realizados en la Península Ibérica. 

 

2. Una mayor información o mayor profundización en la identificación de organismos 

macroinvertebrados bentónicos para el cálculo de índices biológicos de calidad 

ecológica complejos, no arroja, necesariamente, resultados más fiables que aquellos 

estimados con métodos más sencillos. 

 

3. En el caso de querer trabajar con el índice ITC, será necesaria la ampliación de la base 

de datos del software informático utilizado para su cálculo (MaTroS), con especies 

presentes en los ríos españoles. 

 

4. Todos los puntos estudiados, cumplen con el Valor Límite Admisible establecidos por la 

Directiva Europea 2008/105, Directiva Marco del Agua y RD 60/2011. 

 

5. El único tramo que cumple con el buen estado definido por la Directiva Marco del 

Agua, es el E1: Uceda. 

 

6. Como recomendación para próximos estudios, sería conveniente elegir puntos de 

muestreo coincidentes, o muy próximos a los seleccionados por la Confederación 

Hidrográfica del Tajo, con el fin de asegurar la validez de los resultados obtenidos al 

utilizar no solo datos de campo, sino datos disponibles en las Administraciones 

Públicas. Además de requerirse análisis mas completos, sobre todo desde el punto de 

vista fisicoquímico y químico (sustancias prioritarias). 
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9.  ANEXOS 
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ANEXO 1: 

 

ESTADILLOS DE CAMPO UTILIZADOS 

POR LA CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL TAJO PARA LA 

ESTIMACIÓN DE LOS ÍNDICES 

HIDROMORFOLÓGICOS IHF Y QBR. 
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ANEXO 2: 

 

FICHAS DESCRIPTIVAS SOBRE LOS 

PUNTOS DE MUESTREO 

ESTABLECIDOS PARA LA 

REALIZACIÓN DEL PROYECTO. 



 5 

 

 

 

Punto: E1 

Nombre: Uceda 

Coordenadas: 

N- 40º 50´ 33.3” 

W- 3º 25´11.2” 

Masa de agua según la Confederación Hidrográfica del Tajo: 12107 

Estación de la red de control de la C.H. Tajo: 302 (Uceda) 

 

Descripción: 

Localizado Aguas Abajo de Uceda (Guadalajara), es el punto menos modificado y 

menos impactado desde el punto de vista antrópico. Se encuentra en el tramo alto del río 

Jarama, donde las condiciones naturales son excelentes y donde se espera la obtención 

de unos índices de calidad tanto ecológica como química buenos o muy buenos. 

  

En este tramo, el río posee un lecho muy pedregoso, con grandes cantos rodados y con 

una vegetación de ribera bastante bien conservada con chopos (Populus sp.), 

Zarzamoras (Rubus ulmifolius), Sauces (Salix sp.), y macrófitos acuáticos entre otros. 

 

 

 Fotografía del punto de muestreo:  Mapa de situación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

Punto: E2 

Nombre: Paracuellos del Jarama. 

Coordenadas: 

N- 40º 29´ 54.1” 

W- 3º 32´ 55.1” 

Masa de agua según la Confederación Hidrográfica del Tajo: 12117 

Estación de la red de control de la C.H. Tajo: 47 (San Sebastián de los Reyes) 

 

Descripción: 

Situado bajo el puente de la carretera M-111 de Ajalvir a Vicálvaro, es un punto del 

tramo medio del río Jarama. Está situado aguas abajo del Polígono Industrial conocido 

como “El Cerbellón”. En este punto se pretende estudiar el grado de afección que este 

polígono tiene sobre la calidad de las aguas, amen de comprobar como, a medida que el 

Jarama se acerca a la capital atravesando varios núcleos de población, su calidad va  

viéndose afectada.  

 

En este caso, la naturalidad del río es menor que en E1, con una peor conservación de 

las riberas. Esto es observable a simple vista, viéndose además, como la calidad del 

agua es peor que en dicho punto debido a una mayor presencia de materia orgánica y 

sólidos en suspensión. Esto es probablemente producido por un mayor número de 

vertidos procedentes de los polígonos industriales aguas arriba del punto de muestreo. 

 

 Fotografía del punto de muestreo:  Mapa de situación: 
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Punto: E3 

Nombre: San Fernando de Henares. 

Coordenadas: 

N- 40º 24´ 41” 

W- 3º 30´ 38.3” 

Masa de agua según la Confederación Hidrográfica del Tajo: 12109 

Estación de la red de control de la C.H. Tajo: 48 (San Fernando de Henares). 

 

Descripción: 

Se localiza aguas abajo de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) “Casa 

Quemada”, de San Fernando de Henares. Con la elección de este punto se pretende 

comprobar el grado de afección que esta depuradora tiene sobre la calidad del río 

Jarama, así como estudiar la afección que varias graveras, situadas aguas arriba, 

pudieran tener sobre la misma.  

 

El grado de naturalidad del sitio es medio, puesto que aparecen reforestaciones 

parciales, con un grado de conservación media de los márgenes del río, en los que 

aparece numerosa avifauna como patos, fochas, etc.  

 

Este punto se encuentra situado aguas arriba de la confluencia con el río Henares, lo que 

permite conocer la calidad del Río Jarama antes de la recepción de afluentes 

importantes. 

 

 Fotografía del punto de muestreo:  Mapa de situación: 
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Punto: E4 

Nombre: Rivas vaciamadrid. 

Coordenadas: 

N- 40º 14´ 16.3” 

W- 3º 32´ 21.1” 

Masa de agua según la Confederación Hidrográfica del Tajo: 12110 

Estación de la red de control de la C.H. Tajo: 50 (E. Presa del Rey). 

 

Descripción: 

Situado aguas abajo de la confluencia con el Río Manzanares (en las proximidades del 

puente de la carretera M-506) es un punto del tramo medio-bajo del río Jarama. En él, se 

pretende estudiar la calidad del río tras la recepción de aguas procedentes de sus dos 

principales afluentes, el Henares y el Manzanares, así como estudiarse la afección de 

graveras y granjas situadas a lo largo del cauce aguas arriba de esta situación 

(principalmente en las proximidades de Rivas-vaciamadrid).  

 

Se trata de un punto bastante impactado desde el punto de vista antrópico, sin 

prácticamente vegetación de ribera y con gran actividad cinegética, tal y como 

demuestran los restos de cartuchos observados en la zona de muestreo.  

 

Se trata de un tramo del río con una mala calidad, tal como demuestran las 

observaciones in situ, en las que se detecta abundante materia orgánica en suspensión y 

restos orgánicos, como lana procedente de las granjas de ganado ovino aguas arriba. El 

lecho del río es mucho más fangoso, debido a que el tramo tiene un comportamiento 

más sedimentario. 

 

 Fotografía del punto de muestreo:  Mapa de situación: 
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Punto: E5 

Nombre: Titulcia. 

Coordenadas: 

N- 40º 08´ 17.4” 

W- 3º 34´ 41.9” 

Masa de agua según la Confederación Hidrográfica del Tajo: 12114 

Estación de la red de control de la C.H. Tajo: 204 (San Martín de la Vega). 

 

Descripción: 

Situado bajo el puente nuevo de Titulcia, carretera M-404, es el punto más próximo (de 

los muestreados) a la desembocadura del Jarama en el río Tajo. 

  

Está situado aguas arriba de la confluencia con el río Tajuña, y su. selección se 

corresponde con la necesidad de estudiar la evolución de la calidad de las aguas del río 

tras haber atravesado grandes núcleos de población y recibir aguas de varios afluentes a 

medida que se dirige hacia su desembocadura, además de pretender estudiar cómo 

afectan los vertidos procedentes de núcleos de población sin depuradora (Titulcia).  

 

En este punto, la naturalidad del cauce es moderada con relativa abundancia de 

avifauna, pero caracterizada por una calidad pésima de sus aguas como demuestran, el 

fuerte olor a huevos podridos (ácido sulfhídrico) y el gran aporte de materia orgánica 

procedente de los vertidos directos del núcleo de población (Titulcia) al río Jarama. 

 

 

 Fotografía del punto de muestreo:  Mapa de situación: 
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ANEXO 3: 

 

FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS 

DIFERENTES ESTACIONES DE 

MUESTREO PERTENECIENTES A LA 

RED DE CONTROL DE CALIDAD DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 

DEL TAJO ACOMPAÑADAS POR LOS 

DATOS FISICOQUÍMICOS MEDIDOS EN 

ELLAS DURANTE LA ANUALIDAD DEL 

2010. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO Año 2010

Estación número     302 UCEDA - JARAMA Cauce     RÍO JARAMA Municipio     Uceda
U.T.M   X:  465.548 Y:  4.523.230 (HUSO 30)

RESULTADOS

 FECHA TOMA MUESTRA
 HORA TOMA MUESTRA
 TIPO DE ANALISIS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

---
---

05/02/2010
 11:35:00

---
---

---
---

13/05/2010
 12:20:00

---
---

---
---

---
---

17/09/2010
 12:55:00

---
---

---
---

21/12/2010
 11:15:00

--- CG --- --- CG --- --- --- CG --- --- CG 
 Caudal (m³/s) --- --- --- --- --- --- --- ---
 Temp. del agua (ºC) --- 6.3 --- --- 9.9 --- --- --- 16.7 --- --- 6.9
 Temp. Ambiente (ºC) --- 4.2 --- --- 9.4 --- --- --- 18.6 --- ---
 pH () --- 7.6 --- --- 7.7 --- --- --- 7.3 --- --- 8.0
 Oxígeno dis. (mg/l) --- 11.9 --- --- 11.2 --- --- --- 9.4 --- --- 11.3
 Oxíg. Disuelto (%) (% sat.) --- 96.4 --- --- 99.6 --- --- --- 96.6 --- --- 92.8
 Conductividad (µS/cm) --- 268 --- --- 267 --- --- --- 349 --- --- 288
 DBO5 (mg O2/l) --- <2 --- --- <2 --- --- --- <2 --- --- <2.0
 DQO (Cr2O7) (mg O2/l) --- <7 --- --- <7 --- --- --- 10 --- --- <20
 Sólidos en suspensión (mg/l) --- <2 --- --- 3 --- --- --- 19 --- ---
 Nitratos (mg NO3/l) --- 1 --- --- <1 --- --- --- <1 --- --- <2.5
 Nitritos (mg NO2/l) --- <0.01 --- --- <0.01 --- --- --- 0.021 --- --- <0.10
 Amonio (mg NH4/l) --- <0.046 --- --- <0.046 --- --- --- <0.046 --- --- <0.05
 Amon. no ion. (mg NH3/l) --- <0.025 --- --- <0.025 --- --- --- <0.025 --- ---
 Nitróg. Kjeldahl (mg N/l) --- <1 --- --- <1 --- --- --- <1 --- ---
 Fósforo total (mg P/l) --- <0.02 --- --- <0.02 --- --- --- 0.027 --- --- NR (no realizado)
 Fosfatos (mg PO4/l) --- <0.06 --- --- <0.06 --- --- --- <0.06 --- --- <0.10
 Cianuros (mg CN/l) --- <0.016 --- --- <0.016 --- --- --- <0.016 --- ---
 Bicarbonatos (mg CaCO3/l) --- 81 --- --- 96 --- --- --- 109 --- ---
 Cloruros (mg Cl/l) --- 6 --- --- 9 --- --- --- 6 --- --- <10
 Fluoruros (mg F/l) --- 0.11 --- --- 0.13 --- --- --- 0.14 --- --- 0.12
 Sulfatos (mg SO4/l) --- 60 --- --- 57 --- --- --- 65 --- --- 59
 Mercurio (mg Hg/l) --- <0.0001 --- --- <0.0001 --- --- --- <0.0001 --- ---
 Cadmio (mg Cd/l) --- <0.0025 --- --- <0.0025 --- --- --- <0.0025 --- ---
 Arsénico (mg As/l) --- <0.004 --- --- <0.004 --- --- --- <0.004 --- ---
 Cromo total (mg Cr/l) --- <0.005 --- --- <0.005 --- --- --- <0.005 --- ---
 Cobre (mg Cu/l) --- <0.005 --- --- <0.005 --- --- --- <0.005 --- ---
 Cinc (mg Zn/l) --- <0.005 --- --- <0.005 --- --- --- <0.005 --- ---
 Plomo (mg Pb/l) --- <0.01 --- --- <0.01 --- --- --- <0.01 --- ---
 Hierro (mg Fe/l) --- 0.031 --- --- 0.069 --- --- --- 0.18 --- ---
 Manganeso (mg Mn/l) --- <0.005 --- --- <0.005 --- --- --- <0.005 --- ---
 Sodio (mg Na/l) --- 3 --- --- 3 --- --- --- 3 --- ---
 Calcio (mg Ca/l) --- 38 --- --- 42 --- --- --- 57 --- ---
 Magnesio (mg Mg/l) --- 9 --- --- 10 --- --- --- 11 --- ---
 Potasio (mg K/l) --- <1 --- --- <1 --- --- --- 1 --- ---
 Hidrocarb. dis. (mg/l) --- <0.05 --- --- <0.05 --- --- --- <0.05 --- ---
 Tensoactivos (mg LAS/l) --- <0.046 --- --- <0.046 --- --- --- <0.046 --- ---
 Fenoles (mg C6H5OH/l) --- <0.005 --- --- --- --- --- --- ---
 Colif. Tot. (UFC/100ml) --- 67 --- --- 93 --- --- --- 3000 --- ---
 Estrep. Fec. (UFC/100ml) --- 10 --- --- 19 --- --- --- 240 --- ---
 Colif. Fec. (UFC/100ml) --- 15 --- --- 42 --- --- --- 230 --- ---
 Salmonellas (1000ml) --- --- --- --- --- --- --- ---



Red ICA

Estaciones de control

Cauce: Río Jarama

Municipio: UCEDA

Provincia: GUADALAJARA

CC.AA.: CASTILLA - LA MANCHA

UTM X: 465548

UTM Y: 4523230

Huso: 30

RIOS DE MONTANA MEDITERRANEA SILICEA

Código de masa: 12106

Nombre: Río Jarama en la confluencia con Río Lozoya

Carretera CM-1052.

Número: 302

Estación de control 

Localización de la estación

Masa de agua

Coordenadas del punto de muestreo

Tipología: 

Fotografia de la estación

Croquis de acceso

Mapa de situación

Nombre: UCEDA - JARAMA

Código: TA48505007

Uso del tramo: CG



CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO Año 2010

Estación número     47 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES - JARAMA Cauce     RÍO JARAMA Municipio     San Sebastian de los Reyes
U.T.M   X:  451.883 Y:  4.492.805 (HUSO 30)

RESULTADOS

 FECHA TOMA MUESTRA
 HORA TOMA MUESTRA
 TIPO DE ANALISIS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

---
---

08/02/2010
 12:25:00

---
---

---
---

05/05/2010
 12:35:00

---
---

---
---

09/08/2010
 13:45:00

---
---

---
---

04/11/2010
 14:10:00

---
---

--- CG --- --- CG --- --- CG --- --- CG ---
 Caudal (m³/s) --- --- --- --- --- --- --- ---
 Temp. del agua (ºC) --- 7.5 --- --- 11.1 --- --- 22.6 --- --- 12.8 ---
 Temp. Ambiente (ºC) --- 9.0 --- --- 14.1 --- --- 28.7 --- --- ---
 pH () --- 7.6 --- --- 7.5 --- --- 7.3 --- --- 7.7 ---
 Oxígeno dis. (mg/l) --- 9.1 --- --- 8.4 --- --- 5.7 --- --- 8.4 ---
 Oxíg. Disuelto (%) (% sat.) --- 75.6 --- --- 76.5 --- --- 66.1 --- --- 79.6 ---
 Conductividad (µS/cm) --- 476 --- --- 606 --- --- 651 --- --- 539 ---
 DBO5 (mg O2/l) --- 6 --- --- <2 --- --- 2 --- --- <2.0 ---
 DQO (Cr2O7) (mg O2/l) --- 22 --- --- <7 --- --- 10 --- --- <20 ---
 Sólidos en suspensión (mg/l) --- 7 --- --- 6 --- --- 6 --- --- ---
 Nitratos (mg NO3/l) --- 6 --- --- 7 --- --- 7 --- --- 8.4 ---
 Nitritos (mg NO2/l) --- 0.18 --- --- 0.92 --- --- 0.56 --- --- 0.22 ---
 Amonio (mg NH4/l) --- 0.74 --- --- 0.57 --- --- 1.2 --- --- 0.63 ---
 Amon. no ion. (mg NH3/l) --- <0.025 --- --- <0.025 --- --- <0.025 --- --- ---
 Nitróg. Kjeldahl (mg N/l) --- 2 --- --- 2 --- --- 2 --- --- ---
 Fósforo total (mg P/l) --- 0.34 --- --- 0.54 --- --- 0.45 --- --- <0.5 ---
 Fosfatos (mg PO4/l) --- 0.58 --- --- 1.4 --- --- 1.0 --- --- 1.1 ---
 Cianuros (mg CN/l) --- <0.016 --- --- <0.016 --- --- <0.016 --- --- ---
 Bicarbonatos (mg CaCO3/l) --- 132 --- --- 170 --- --- 150 --- --- ---
 Cloruros (mg Cl/l) --- 36 --- --- 37 --- --- 46 --- --- 36 ---
 Fluoruros (mg F/l) --- 0.24 --- --- 0.28 --- --- 0.22 --- --- 0.19 ---
 Sulfatos (mg SO4/l) --- 75 --- --- 87 --- --- 105 --- --- 92 ---
 Mercurio (mg Hg/l) --- <0.0001 --- --- <0.0001 --- --- <0.0001 --- --- ---
 Cadmio (mg Cd/l) --- <0.0025 --- --- <0.0025 --- --- <0.0025 --- --- ---
 Arsénico (mg As/l) --- <0.004 --- --- 0.005 --- --- 0.005 --- --- ---
 Cromo total (mg Cr/l) --- <0.005 --- --- <0.005 --- --- <0.005 --- --- ---
 Cobre (mg Cu/l) --- <0.005 --- --- <0.005 --- --- <0.005 --- --- ---
 Cinc (mg Zn/l) --- 0.009 --- --- <0.005 --- --- <0.005 --- --- ---
 Plomo (mg Pb/l) --- <0.01 --- --- <0.01 --- --- <0.01 --- --- ---
 Hierro (mg Fe/l) --- 0.097 --- --- 0.021 --- --- 0.020 --- --- ---
 Manganeso (mg Mn/l) --- 0.005 --- --- <0.005 --- --- <0.005 --- --- ---
 Sodio (mg Na/l) --- 31 --- --- 33 --- --- 34 --- --- ---
 Calcio (mg Ca/l) --- 60 --- --- 80 --- --- 83 --- --- ---
 Magnesio (mg Mg/l) --- 12 --- --- 16 --- --- 16 --- --- ---
 Potasio (mg K/l) --- 3 --- --- 3 --- --- 4 --- --- ---
 Hidrocarb. dis. (mg/l) --- <0.05 --- --- <0.05 --- --- <0.05 --- --- ---
 Tensoactivos (mg LAS/l) --- <0.046 --- --- <0.046 --- --- <0.046 --- --- ---
 Fenoles (mg C6H5OH/l) --- <0.005 --- --- --- --- --- --- ---
 Colif. Tot. (UFC/100ml) --- 510000 --- --- 97000 --- --- 108000 --- --- ---
 Estrep. Fec. (UFC/100ml) --- 270 --- --- 460 --- --- 770 --- --- ---
 Colif. Fec. (UFC/100ml) --- 25000 --- --- 18000 --- --- 19000 --- --- ---
 Salmonellas (1000ml) --- --- --- --- --- --- --- ---



Número:
Nombre:

Estación de control Código:

Cauce: Río Jarama
Municipio: San Sebastián de los Reyes UTM X: 451.883
Provincia: Madrid UTM Y: 4.492.805
CC.AA.: Madrid Huso: 30

Uso Tramo: CG

Tipología: Ejes Mediterráneo - Continentales poco mineralizados.
Código masa:
Nombre: Río Jarama desde Río Guadalix hasta confluencia con A. Valdebebas.

Coordenadas del punto de muestreo

12117

47
S.S. de los Reyes - Jarama

TA 53405003

Localización de la estación

Red ICA

Estaciones de control

Masa de agua

Escala 1:40.000

Acceso: Por la N-I se toma el desvío a Algete y en el
primer puente que cruza el Río Jarama está el punto
de muestreo.

Mapa de situación

Croquis de acceso

Fotografía de la estación

Escala 1:90.000

47

Arroyo
del

Fresno

N



CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO Año 2010

Estación número     48 SAN FERNANDO DE HENARES - JARAMA Cauce     RÍO JARAMA Municipio     San Fernando de Henares
U.T.M   X:  455.361 Y:  4.476.438 (HUSO 30)

RESULTADOS

 FECHA TOMA MUESTRA
 HORA TOMA MUESTRA
 TIPO DE ANALISIS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

---
---

---
---

11/03/2010
  8:50:00

---
---

---
---

07/06/2010
 10:35:00

---
---

---
---

13/09/2010
 10:35:00

---
---

---
---

---
---

--- --- CG --- --- CG --- --- CG --- --- ---
 Caudal (m³/s) --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 Temp. del agua (ºC) --- --- 5.1 --- --- 21.2 --- --- 20.8 --- --- ---
 Temp. Ambiente (ºC) --- --- 3.0 --- --- 22.9 --- --- 21.4 --- --- ---
 pH () --- --- 7.1 --- --- 7.2 --- --- 7.1 --- --- ---
 Oxígeno dis. (mg/l) --- --- 9.6 --- --- 6.0 --- --- 5.9 --- --- ---
 Oxíg. Disuelto (%) (% sat.) --- --- 75.5 --- --- 67.7 --- --- 66.1 --- --- ---
 Conductividad (µS/cm) --- --- 304 --- --- 739 --- --- 691 --- --- ---
 DBO5 (mg O2/l) --- --- 2 --- --- 3 --- --- 3 --- --- ---
 DQO (Cr2O7) (mg O2/l) --- --- 8 --- --- 16 --- --- 8 --- --- ---
 Sólidos en suspensión (mg/l) --- --- 25 --- --- 6 --- --- 25 --- --- ---
 Nitratos (mg NO3/l) --- --- 5 --- --- 6 --- --- 9 --- --- ---
 Nitritos (mg NO2/l) --- --- 0.11 --- --- 1.5 --- --- 0.88 --- --- ---
 Amonio (mg NH4/l) --- --- 2.5 --- --- 18 --- --- 21 --- --- ---
 Amon. no ion. (mg NH3/l) --- --- <0.025 --- --- 0.12 --- --- 0.11 --- --- ---
 Nitróg. Kjeldahl (mg N/l) --- --- 4 --- --- 22 --- --- 23 --- --- ---
 Fósforo total (mg P/l) --- --- 0.22 --- --- 0.60 --- --- 0.50 --- --- ---
 Fosfatos (mg PO4/l) --- --- 0.31 --- --- 1.3 --- --- 0.77 --- --- ---
 Cianuros (mg CN/l) --- --- <0.016 --- --- <0.016 --- --- <0.016 --- --- ---
 Bicarbonatos (mg CaCO3/l) --- --- 83 --- --- 193 --- --- 176 --- --- ---
 Cloruros (mg Cl/l) --- --- 25 --- --- 70 --- --- 85 --- --- ---
 Fluoruros (mg F/l) --- --- 0.23 --- --- 0.25 --- --- 0.29 --- --- ---
 Sulfatos (mg SO4/l) --- --- 52 --- --- 155 --- --- 113 --- --- ---
 Mercurio (mg Hg/l) --- --- <0.0001 --- --- <0.0001 --- --- <0.0001 --- --- ---
 Cadmio (mg Cd/l) --- --- <0.0025 --- --- <0.0025 --- --- <0.0025 --- --- ---
 Arsénico (mg As/l) --- --- <0.004 --- --- 0.006 --- --- 0.004 --- --- ---
 Cromo total (mg Cr/l) --- --- <0.005 --- --- <0.005 --- --- <0.005 --- --- ---
 Cobre (mg Cu/l) --- --- <0.005 --- --- <0.005 --- --- <0.005 --- --- ---
 Cinc (mg Zn/l) --- --- <0.005 --- --- <0.005 --- --- 0.008 --- --- ---
 Plomo (mg Pb/l) --- --- <0.01 --- --- <0.01 --- --- <0.01 --- --- ---
 Hierro (mg Fe/l) --- --- 0.27 --- --- 0.071 --- --- 0.22 --- --- ---
 Manganeso (mg Mn/l) --- --- 0.006 --- --- 0.021 --- --- 0.025 --- --- ---
 Sodio (mg Na/l) --- --- 18 --- --- 55 --- --- 61 --- --- ---
 Calcio (mg Ca/l) --- --- 33 --- --- 64 --- --- 54 --- --- ---
 Magnesio (mg Mg/l) --- --- 8 --- --- 15 --- --- 13 --- --- ---
 Potasio (mg K/l) --- --- 3 --- --- 9 --- --- 12 --- --- ---
 Hidrocarb. dis. (mg/l) --- --- <0.05 --- --- <0.05 --- --- <0.05 --- --- ---
 Tensoactivos (mg LAS/l) --- --- <0.046 --- --- <0.046 --- --- <0.046 --- --- ---
 Fenoles (mg C6H5OH/l) --- --- <0.005 --- --- --- --- --- --- ---
 Colif. Tot. (UFC/100ml) --- --- 62000 --- --- 64000 --- --- 32000 --- --- ---
 Estrep. Fec. (UFC/100ml) --- --- 820 --- --- 960 --- --- 740 --- --- ---
 Colif. Fec. (UFC/100ml) --- --- 3300 --- --- 4600 --- --- 5500 --- --- ---
 Salmonellas (1000ml) --- --- --- --- --- --- --- --- ---



Número:
Nombre:

Estación de control Código:

Cauce: Río Jarama
Municipio: San Fernando de Henares UTM X: 455.361
Provincia: Madrid UTM Y: 4.476.438
CC.AA.: Madrid Huso: 30

Uso Tramo: CG

Tipología: Ejes Mediterráneo - Continentales poco mineralizados.
Código masa:
Nombre: Río Jarama desde confluencia con A. Valdebebas hasta confluencia con Río Henares

Coordenadas del punto de muestreo

12109

48
San Fernando de Henares-Jarama

TA 55905004

Localización de la estación

Red ICA

Estaciones de control

Masa de agua

Escala 1:40.000

Acceso: Por la N-II, dirección Zaragoza (Km. 10), se
coge la vía de servicio dirección Coslada y San
Fernando, continuando por aquí hasta llegar a la
I.T.V. y Asepeyo donde se coge la carretera que lleva
al Río Jarama.

Mapa de situación

Croquis de acceso

Fotografía de la estación

Escala 1:90.000

48

N



CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO Año 2010

Estación número     50 E. PRESA DEL REY - JARAMA Cauce     RÍO JARAMA Municipio     Rivas-Vaciamadrid
U.T.M   X:  453.943 Y:  4.461.376 (HUSO 30)

RESULTADOS

 FECHA TOMA MUESTRA
 HORA TOMA MUESTRA
 TIPO DE ANALISIS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

14/01/2010
 12:10:00

03/02/2010
 10:15:00

01/03/2010
 10:45:00

06/04/2010
 10:55:00

04/05/2010
 10:40:00

08/06/2010
 10:25:00

05/07/2010
 11:45:00

16/08/2010
 11:15:00

01/09/2010
 10:40:00

18/10/2010
 10:40:00

11/11/2010
 10:00:00

13/12/2010
 13:25:00

CG SP CG SP CG SP CG SP CG SP CG SP CG SP CG SP CG SP CG SP CG SP CG SP 
 Temp. del agua (ºC) 9.2 8.6 10.2 12.7 14.5 21.3 25.1 21.1 22.5 14.1 12.6 13.1
 Temp. Ambiente (ºC) 5.2 4.1 7.9 10.8 7.4 21.4 31.2 24.4 22.9
 pH () 7.3 7.3 7.2 7.3 7.4 7.4 7.1 7.3 7.1 7.7 7.7 7.7
 Oxígeno dis. (mg/l) 7.1 7.5 6.2 6.5 4.6 3.6 4.5 5.0 3.8 5.5 5.5 6.4
 Oxíg. Disuelto (%) (% sat.) 61.9 64.5 55.4 61.7 45.2 40.9 54.5 56.3 44.1 55.3 52.1 60.8
 Conductividad (µS/cm) 892 1143 673 1061 1072 1119 1044 1078 961 998 1030 981
 DBO5 (mg O2/l) 16 7 13 10 4 7 7 4 7 <2.0 2.4 3.1
 DQO (Cr2O7) (mg O2/l) 32 18 29 23 24 22 28 15 17 30 30
 Sólidos en suspensión (mg/l) 88 27 65 18 24 14 17 5 6
 Nitratos (mg NO3/l) 11 17 7 21 19 13 11 27 22 18 17 12
 Nitritos (mg NO2/l) 1.3 1.4 0.37 2.5 1.3 2.0 0.87 3.5 2.4 1.3 0.83 0.60
 Amonio (mg NH4/l) 12 20 11 13 20 16 12 6.7 12 19 18 20
 Amon. no ion. (mg NH3/l) 0.042 0.066 0.033 0.059 0.13 0.17 0.086 0.057 0.071
 Nitróg. Kjeldahl (mg N/l) 15 24 12 16 18 19 15 9 15
 Fósforo total (mg P/l) 0.60 0.54 0.88 0.40 1.7 0.58 0.67 0.33 0.52 0.5 <0.5
 Fosfatos (mg PO4/l) 0.61 0.65 0.85 0.57 1.8 1.3 1.6 0.80 1.2 0.71 0.81 0.64
 Cianuros (mg CN/l) <0.016 <0.016 <0.016 0.020 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016
 Bicarbonatos (mg CaCO3/l) 130 199 145 181 189 195 180 152 151
 Cloruros (mg Cl/l) 136 107 62 89 109 121 109 133 142 103 106 92
 Fluoruros (mg F/l) 0.27 0.31 0.27 0.38 0.38 0.31 0.39 0.39 0.33 0.32 0.26 0.32
 Sulfatos (mg SO4/l) 87 269 161 181 187 289 262 322 207 204 202 202
 Mercurio (mg Hg/l) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
 Cadmio (mg Cd/l) <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
 Arsénico (mg As/l) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.004 <0.004 <0.004
 Cromo total (mg Cr/l) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
 Cobre (mg Cu/l) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
 Cinc (mg Zn/l) 0.018 0.014 0.010 0.009 0.013 0.009 0.007 0.010 0.011
 Plomo (mg Pb/l) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
 Hierro (mg Fe/l) 0.022 0.10 0.20 0.14 0.055 0.16 0.066 0.067 0.043
 Manganeso (mg Mn/l) <0.005 <0.005 0.014 0.008 <0.005 0.026 <0.005 0.017 <0.005
 Sodio (mg Na/l) 97 89 44 77 82 91 92 102 97
 Calcio (mg Ca/l) 61 89 65 104 90 93 99 98 78
 Magnesio (mg Mg/l) 16 28 19 33 30 30 32 33 25
 Potasio (mg K/l) 12 15 9 13 16 14 16 15 16
 Hidrocarb. dis. (mg/l) <0.05 <0.05 0.21 <0.05 <0.05 2.2 <0.05 1.1 <0.05
 Tensoactivos (mg LAS/l) 0.19 <0.046 0.30 <0.046 0.046 <0.046 <0.046 <0.046 0.052
 Fenoles (mg C6H5OH/l) <0.005 0.006 <0.005
 Colif. Tot. (UFC/100ml) 54000 250000 720000 65000 290000 98000 49000 15400 52000
 Estrep. Fec. (UFC/100ml) 730 6600 24000 16000 10800 5200 1700 970 2000
 Colif. Fec. (UFC/100ml) 6100 19000 23000 11000 49000 52000 15000 4600 3400
 Salmonellas (1000ml) Ausencia Ausencia Presencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia



Número:
Nombre:

Estación de control Código:

Cauce: Río Jarama
Municipio: Rivas - Vaciamadrid UTM X: 453.943
Provincia: Madrid UTM Y: 4.461.376
CC.AA.: Madrid Huso: 30

Uso Tramo: CG - SP

Tipología: Sin definir
Código masa:
Nombre: Rey, Del.

Coordenadas del punto de muestreo

20694

50
E. Presa del Rey - Jarama
TA 58205002

Localización de la estación

Red ICA

Estaciones de control

Masa de agua

Escala 1:40.000

Acceso: M-301 dirección San Martín de la Vega hasta
Pk. 15,5 donde se toma dirección Górquez de Abajo
por M-3062 un poco más adelante se toma dirección
Presa del Rey por un camino de tierra que te lleva
hasta la presa.

Mapa de situación

Croquis de acceso

Fotografía de la estación

Escala 1:90.000

50

N



CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO Año 2010

Estación número     204 SAN MARTÍN DE LA VEGA - JARAMA Cauce     RÍO JARAMA Municipio     San Martin de la Vega
U.T.M   X:  454.187 Y:  4.453.979 (HUSO 30)

RESULTADOS

 FECHA TOMA MUESTRA
 HORA TOMA MUESTRA
 TIPO DE ANALISIS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

---
---

---
---

01/03/2010
 10:05:00

---
---

---
---

08/06/2010
  9:45:00

---
---

---
---

01/09/2010
  9:55:00

---
---

---
---

13/12/2010
 12:35:00

--- --- CG --- --- CG --- --- CG --- --- CG 
 Caudal (m³/s) --- --- --- --- --- --- --- ---
 Temp. del agua (ºC) --- --- 9.6 --- --- 21.0 --- --- 22.6 --- --- 12.0
 Temp. Ambiente (ºC) --- --- 7.5 --- --- 20.8 --- --- 23.2 --- ---
 pH () --- --- 7.2 --- --- 7.5 --- --- 7.0 --- --- 7.7
 Oxígeno dis. (mg/l) --- --- 8.4 --- --- 4.8 --- --- 4.9 --- --- 8.0
 Oxíg. Disuelto (%) (% sat.) --- --- 74.1 --- --- 53.9 --- --- 56.0 --- --- 74.2
 Conductividad (µS/cm) --- --- 629 --- --- 1191 --- --- 1067 --- --- 909
 DBO5 (mg O2/l) --- --- 9 --- --- 5 --- --- 8 --- --- 2.7
 DQO (Cr2O7) (mg O2/l) --- --- 22 --- --- 18 --- --- 16 --- ---
 Sólidos en suspensión (mg/l) --- --- 90 --- --- 20 --- --- 9 --- ---
 Nitratos (mg NO3/l) --- --- 8 --- --- 23 --- --- 27 --- --- 13
 Nitritos (mg NO2/l) --- --- 0.37 --- --- 3.9 --- --- 3.7 --- --- 0.57
 Amonio (mg NH4/l) --- --- 7.9 --- --- 10 --- --- 6.8 --- --- 13
 Amon. no ion. (mg NH3/l) --- --- <0.025 --- --- 0.13 --- --- 0.032 --- ---
 Nitróg. Kjeldahl (mg N/l) --- --- 7 --- --- 13 --- --- 9 --- ---
 Fósforo total (mg P/l) --- --- 0.68 --- --- 0.49 --- --- 0.44 --- ---
 Fosfatos (mg PO4/l) --- --- 0.57 --- --- 0.99 --- --- 0.66 --- --- 0.64
 Cianuros (mg CN/l) --- --- <0.016 --- --- <0.016 --- --- <0.016 --- ---
 Bicarbonatos (mg CaCO3/l) --- --- 133 --- --- 186 --- --- 118 --- ---
 Cloruros (mg Cl/l) --- --- 57 --- --- 134 --- --- 129 --- --- 86
 Fluoruros (mg F/l) --- --- 0.25 --- --- 0.32 --- --- 0.35 --- --- 0.30
 Sulfatos (mg SO4/l) --- --- 146 --- --- 324 --- --- 201 --- --- 190
 Mercurio (mg Hg/l) --- --- <0.0001 --- --- <0.0001 --- --- <0.0001 --- ---
 Cadmio (mg Cd/l) --- --- <0.0025 --- --- <0.0025 --- --- <0.0025 --- ---
 Arsénico (mg As/l) --- --- <0.004 --- --- <0.004 --- --- <0.004 --- ---
 Cromo total (mg Cr/l) --- --- <0.005 --- --- <0.005 --- --- <0.005 --- ---
 Cobre (mg Cu/l) --- --- <0.005 --- --- <0.005 --- --- <0.005 --- ---
 Cinc (mg Zn/l) --- --- 0.006 --- --- 0.007 --- --- 0.008 --- ---
 Plomo (mg Pb/l) --- --- <0.01 --- --- <0.01 --- --- <0.01 --- ---
 Hierro (mg Fe/l) --- --- 0.23 --- --- 0.063 --- --- 0.028 --- ---
 Manganeso (mg Mn/l) --- --- 0.009 --- --- 0.018 --- --- <0.005 --- ---
 Sodio (mg Na/l) --- --- 39 --- --- 103 --- --- 111 --- ---
 Calcio (mg Ca/l) --- --- 66 --- --- 105 --- --- 94 --- ---
 Magnesio (mg Mg/l) --- --- 19 --- --- 32 --- --- 29 --- ---
 Potasio (mg K/l) --- --- 7 --- --- 14 --- --- 16 --- ---
 Hidrocarb. dis. (mg/l) --- --- <0.05 --- --- <0.05 --- --- <0.05 --- ---
 Tensoactivos (mg LAS/l) --- --- <0.046 --- --- <0.046 --- --- <0.046 --- ---
 Fenoles (mg C6H5OH/l) --- --- <0.005 --- --- --- --- --- ---
 Colif. Tot. (UFC/100ml) --- --- 190000 --- --- 32000 --- --- 20000 --- ---
 Estrep. Fec. (UFC/100ml) --- --- 9600 --- --- 1400 --- --- 330 --- ---
 Colif. Fec. (UFC/100ml) --- --- 11700 --- --- 3100 --- --- 2400 --- ---
 Salmonellas (1000ml) --- --- --- --- --- --- --- ---



Red ICA

Estaciones de control

Cauce: Río Jarama
Municipio: SAN MARTÍN DE LA VEGA
Provincia: MADRID
CC.AA.: MADRID

UTM X: 454187
UTM Y: 4453979
Huso: 30

EJES MEDITERRANEO-CONTINENTALES POCO MINERALIZADOS

Código de masa: 12114
Nombre: Río Jarama desde embalse del Rey hasta Río Tajuña

Desde Mota de Tajuña a San Martín de la Vega 
(M-302). Pasado el puente que cruza el río 
tomar 1er camino a la izquierda.

Número: 204

Estación de control 

Localización de la estación

Masa de agua

Coordenadas del punto de muestreo

Tipología: 

Fotografia de la estación

Croquis de acceso

Mapa de situación

Nombre: SAN MARTÍN DE LA VEGA - JARAMA

Código: TA58205004

Uso del tramo: CG
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ANEXO 4: 

 

TABLAS DE MACROINVERTEBRADOS 

BENTÓNICOS IDENTIFICADOS EN 

CADA UNO DE LOS PUNTOS DE 

MUESTREO SELECCIONADOS PARA LA 

REALIZACIÓN DEL PROYECTO. 
 



Tipo de Sustrato
Especimen Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso

OLIGOCHAETA
Familia Lumbricidae

Eiseniella tetraedra 6 0,4785 1 0,006 11 0,493
Familia Enchytraeidae 1 0,0002
Familia Lumbriculidae

Lumbriculus variegatus 1 0,0026 2 0,0054
Rhynchelmis limosella 1 0,0002

Familia Tubificidae
Tubifex tubifex 2 0,0004
HIRUDINEA

Familia Erpobdellidae
Erpobdella octoculata 2 0,0022 1 0,0006 1 0,0015

Familia Hirudinidae
Helobdella stagnalis 1 0,0088

GASTROPODA
Familia Planorbidae

Ancylus fluviatilis 12 0,055 1 0,0005 6 0,0084 12 0,0375 24 0,11 21 0,148
DIPTEROS

Familia Chironomidae
Brillia flavifrons 1 0,0016

Chironominae (pup) 1 0,0007
Cricototus sylvestris 10 0,002 5 0,0015 5 0,0033 7 0,0068 3 0,0022

Microtendipes gr. Pedellus 1 0,0008
Microtendipes rydalensis 10 0,0062 2 0,0006

Orthocladiinae (pup) 3 0,0004 3 0,0007 1 0,0004 3 0,0019 13 0,0148 6 0,0053
Orthocladius 20 0,0065 16 0,0097 85 0,048 120 0,1141 10 0,0063

Paracricotopus 3 0,0021
Paracricotopus niger 2 0,0004

Paratrichocladius 2 0,0008 7 0,0032 12 0,0085 2 0,0005
Prodiamesa olivacea 1 0,0018
Sympotthastia zavreli 1 0,0003
Tanypodinae (pup) 3 0,0038 5 0,0065
Thienemannimyia 11 0,01 6 0,0076 2 0,0035 3 0,0035

Familia Athericidae
Atrichops crassipes 1 0,0035 1 0,0026

Familia Cylindrotomidae
Cylindrotomidae (pupa) 1 0,0005

Familia Empididae
Empididae (pupa) 1 0,0017

Wiedemannia 3 0,0038
Familia Limoniidae

Hexatoma 2 0,0012
Familia Muscidae

Limnophora 1 0,0039
Familia Psychodidae

Peripsychoda 1 0,0003
Familia Ceratopogonidae

Probezzia 1 0,0001
Familia Simuliidae

Simulium 1 0,0002 2 0,0004 7 0,009 200 0,332 10 0,0186
Familia Taumaleidae 1 0,0005
Familia Tipulidae

Tipula 1 0,0132
PLECOPTERA

Familia Leuctridae
Euleuctra geniculata 20 0,0515 303 1,318 367 2,525 6 0,037 46 0,416

Leuctra 5 0,0101 3 0,0089 126 0,477
EPHEMEROPTERA

Familia Baetidae
Baetis alpinus 1 0,0032 3 0,0006
Baetis rhodani 8 0,0097 2 0,0018 4 0,0134
Baetis vernus 4 0,0065 22 0,0635 22 0,0347 14 0,0148 72 0,3215

Familia Caenidae
Caenis macrura 1 0,0002 22 0,0462 1 0,002

Caenis rivulorum 10 0,0205 1 0,0032 1 0,0001
Familia Leptophlebiidae

Choroterpes picteti 2 0,0104 46 0,2132 2 0,0235
Familia Heptageniidae

Ecdyonurus venosus 8 0,069 19 0,3908 21 0,4944 1 0,0445 4 0,008 8 0,097
ODONATA

Familia Aeschnidae
Aeschna affinis 2 0,219

Familia Calopterygidae
Calopteryx splendens 1 0,0035 4 0,0062 4 0,015 1 0,0104 6 0,096

Familia Gomphidae
Onychogomphus flexuosus 1 0,119 1 0,2144 1 0,182

COLEOPTERA
Familia Haliplidae

Haliplus fluviatilis (imago) 1 0,0018
Familia Elmidae

Limnius (larva) 4 0,005 1 0,0016 12 0,0195
Orectochilus villosus (larva) 2 0,0016 22 0,036 1 0,0014 9 0,0185

Oulimnius (imago) 29 0,0111 15 0,0055 1 0,0004 5 0,0018
Oulimnius (larva) 6 0,0006 17 0,0045 93 0,049 23 0,0066 8 0,0025 101 0,0354

Elmis (larva) 27 0,0048 17 0,0079 78 0,055 68 0,033 27 0,0245 104 0,1
Elmis (imago) 10 0,0095 24 0,025 1 0,0005 3 0,0048

NEUROPTERA
Familia Sysiridae

Sisyra terminalis 1 0,0018
TRICHOPTERA

Familia Leptoceridae
Leptoceridae (pupa) 4 0,0064

Mystacides 1 0,0005
Athripsodes 1 0,0005

Athripsodes (pupa) 1 0,0015
Familia Hydroptilidae

Hydroptila 7 0,0052 1 0,0004
Allotrichia pallicornis 1 0,0001 19 0,003 4 0,0005 1 0,002

Familia Hydropsychidae
Hydropsyche instabilis 153 0,528 8 0,0038 3 0,0115 120 0,28 20 0,0347 42 0,369

Hydropsyche pellucidula 36 0,3985 2 0,0234 4 0,09 14 0,241 5 0,0625 4 0,085
Hydropsyche exocellata 14 0,1692 4 0,0448 34 0,349

Hydropsyche siltalai 5 0,0245 14 0,1263 17 0,16
Hydropsyche (pup) 7 0,157 1 0,0213

Familia Polycentropodidae
Polycentropus flavomaculatus 3 0,0255 22 0,2375 2 0,015 1 0,0002 5 0,076

Familia Psychomyiidae
Psychomyia pusilla 104 0,1485 17 0,0182 1 0,0002 15 0,013 24 0,0105 2 0,0008

Familia Rhyacophilidae
Rhyacophila nubila 1 0,022

ARANEI
Familia Agelenidae

Argyroneta aquatica 1 0,0004
Familia Clubionidae 1 0,008

COLLEMBOLA
Familia Isotomidae

Isotoma viridis 1 0,0001

RED
AGOSTO

E1: UCEDA

RED ROCAS
SEPTIEMBRE

ROCAS RED
OCTUBRE

ROCAS



Tipo de Sustrato
Especimen Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso

OLIGOCHAETA
Familia Enchytraeidae 4 0,0006 3 0,0008 15 0,0017
Familia Lumbriculidae

Lumbriculus variegatus 1 0,0021 30 0,0515
Rhynchelmis limosella 1 0,0004

Familia Tubificidae
Limnodrilus hoffmeisteri 4 0,0008 8 0,0143
Limnodrilus udekemianus 10 0,0207 50 0,1015

Tubifex tubifex 650 0,607 5 0,001 180 0,11 3 0,0006
HIRUDINEA

Familia Salifidae
Barbronia weberi 2 0,047 2 0,0257 1 0,0024 1 0,088

Familia Haemopidae
Haemopis sanguisuga 1 0,066

Familia Glossiphonidae
Helobdella stagnalis 8 0,0562 23 0,1188 5 0,0355 20 0,1065 144 0,685 103 0,43 99 0,3958 12 0,0546 8 0,0252 4 0,0237 10 0,045

GASTROPODA
Familia Physidae

Physa adversa 53 0,7372 145 0,79 1 0,0026 154 2,098 750 12,0258 475 4,13 205 2,596 89 1,7345 85 1,691 155 2,164 140 1,21
DIPTERA

Familia Chironomidae
Arctopelopia 4 0,0051

Chaetocladius gr. Vitellinus 1 0,0004
Chironomus riparius 2 0,0055 118 0,3058 5 0,0072 1 0,0015 5 0,0142 2 0,0017 17 0,02 4 0,008 5 0,0083 2 0,008
Chironominae (pupa) 1 0,0012 1 0,0011 2 0,0067 2 0,0065 2 0,002 4 0,02
Cricototus sylvestris 2 0,0005 1 0,0005 3 0,0004 4 0,004 1 0,0006

Cryptochironomus defectus 5 0,0057 1 0,0007 1 0,0005
Hudsonimyia sp. 2 0,0022 1 0,001

Micropsectra junci 42 0,0202 58 0,0306 2 0,001
Nanocladius gr.bicolor 6 0,0012
Orthocladiinae (pup) 1 0,0006 1 0,0005 4 0,002 3 0,0027 10 0,0034

Orthocladius sp. 2 0,0006 2 0,0008 8 0,0031
Paracladius sp. 17 0,0033 60 0,0168 22 0,0035 15 0,003 1 0,0001 52 0,0192 28 0,02 52 0,0455 6 0,0016

Polypedilum scalaenum 1 0,002 1 0,0002 1 0,0003
Psectrotanypus varius 2 0,0055
Rheopelopia ornata 18 0,0203 30 0,029 13 0,011 11 0,01 2 0,002 6 0,0058 87 0,147 100 0,1375 48 0,085 9 0,0128

Rheocricototus fuscipes 3 0,0006 2 0,0007 6 0,0025
Tanypodinae (pup) 1 0,004 1 0,0006 10 0,015 14 0,0262 8 0,0125 7 0,0105

Tanytarsus excavatus 2 0,0005 38 0,0151 9 0,0048 8 0,007 1 0,0003 53 0,0186
Familia Psychodidae

Clogmia albipunctata (Psychodidae) 3 0,0038
 Familia Ephydridae 1 0,005
Familia Simuliidae

Simulium sp. 124 0,1842 167 0,1821 112 0,1785 5 0,0041 1 0,0005 39 0,054 16 0,0255 8 0,0094 44 0,074
Simuliidae (pupa) 4 0,007 1 0,002
Stegopterna freyi 22 0,0346 265 0,213 64 0,1037 5 0,006 12 0,0142 19 0,03 13 0,0168 17 0,0262 6 0,0077 4 0,0108

EPHEMEROPTERA
Familia Baetidae

Baetis rhodani 143 0,1277 215 0,1372 50 0,0449 21 0,02 143 0,1855 93 0,0655 7 0,0135 13 0,0222 3 0,0074 108 0,296
Baetis vernus 17 0,0102 21 0,0076 2 0,0019 1 0,0002 10 0,007 1 0,0001 7 0,0141 1 0,0005 6 0,007 190 0,4

Cloeon dipterum 2 0,0085
ODONATA

Familia Libellulidae
Orthetrum albistylum 1 0,054

CRUSTACEA
Familia Cambaridae

Procambarus clarkii 1 0,0304
HETEROPTERA

Familia Corixidae
Micronecta 1 0,001

TRICHOPTERA
Familia Hydropsychidae

Hydropsyche instabilis 16 0,1627
Hydropsyche pellucidula 40 0,7095 128 0,216 13 0,292 9 0,0916 6 0,0633 56 0,7074 60 0,738 48 0,4855 76 1,114
Hydropsyche exocellata 480 3,145 520 3,55 202 0,865 38 0,238 65 0,1774 510 2,593 545 2,473 240 0,8655 160 1,465

Hydropsyche (pupa) 15 0,44 1 0,0357 3 0,077

DAS 2 DAS 2DAS 1ROCASRED

E2: PARACUELLOS DEL JARAMA
AGOSTO

DAS 1
SEPTIEMBRE OCTUBRE

ROCAS MACROF. BOX samp REDDAS 3



Tipo de Sustrato
Especimen Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso

OLIGOCHAETA
Familia Lumbricidae 1 0,1928
Familia Tubificidae

Tubifex tubifex 3 0,0039
HIRUDINEA

Familia Erpobdellidae
Erpobdella octoculata 181 1,665 124 1,0975 442 3,8575 708 6,636 851 8,61 119 1,167 348 5,088 354 5,253 135 1,734 70 0,536

Familia Hirudinidae
Haemopis sanguisuga 2 3,565 3 2,254 6 3,27
Helobdella stagnalis 10 0,0525 11 0,0542 10 0,0675 3 0,0132 19 0,0944 3 0,007 19 0,0545 6 0,0442 5 0,0212 2 0,0024

GASTROPODA
Familia Limnaeidae

Lymnaea auricularia 1 0,291 2 1,0005 2 0,614
Familia Physidae

Physa adversa 525 8,818 960 13,5 875 31,35 1180 37,805 1148 15,9585 480 5,3 1650 48,98 815 23,19 750 19,85 210 2,994
DIPTERA

Familia Chironomidae
Chironomus riparius 13 0,0455 2 0,008 1 0,0035 2 0,002 3 0,0046 1 0,0037 7 0,009
Cricototus sylvestris 1 0,0009 2 0,0023 26 0,033 22 0,0163 9 0,0079 4 0,0052 5 0,0066 6 0,0052 2 0,002

Dicrotendipes nervosus 1 0,0008 1 0,0002 6 0,0025
Micropsectra 15 0,0066 16 0,011 27 0,0128 11 0,0054 1 0,0003

Micropsectra junci 1 0,0002 3 0,001 2 0,0005
Orthocladiinae (pupa) 1 0,0006 2 0,0016 1 0,0006 1 0,0009 1 0,0005 4 0,0023 3 0,0015

Orthocladius 3 0,0021 3 0,001 1 0,0007 6 0,0027 13 0,0052 35 0,03 1 0,0003
Parachironomus arcuatus 42 0,033 12 0,0078 3 0,003 15 0,014 7 0,0036 15 0,0159

Familia Cylindrotomidae
Cylindrotomidae (pupa) 1 0,0024

Triogma trisulcata (pup) (Cylindrotomidae) 1 0,005
Familia Stratiomiidae

Nemotelus sp. 1 0,0158
Familia Simuliidae

Wilhelmia sp. 14 0,0305
EPHEMEROPTERA

Familia Baetidae
Baetis rhodani 3 0,0074 60 0,13
Baetis vernus 5 0,0155 2 0,0026 4 0,0035 134 0,285

Cloeon dipterum 1 0,0018 1 0,0026
ODONATA

Familia Coenagrionidae
Enallaghma cyathigerum 2 0,0054 3 0,0157 1 0,0145 1 0,0017

Ischnura sp. 3 0,036
Familia Libellulidae

Orthetrum brunneum 1 0,183
CRUSTACEA

Familia Cambaridae
Procambarus clarkii 2 1,063 1 0,3865

COLEOPTERA
Familia Carabidae (imago) 1 0,008

TRICHOPTERA
Familia Hydropsychidae

Hydropsyche instabilis 1 0,002
Hydropsyche exocellata 3 0,0355 6 0,0635

MACROF.ROCAS REDDAS 3DAS 2DAS 1 DAS 1 DAS 2 DAS 3 RED

E3: SAN FERNANDO DE HENARES
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE



Tipo de Sustrato
Especimen Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso

OLIGOCHAETA
Familia Lumbriculidae

Lumbriculus variegatus 4 0,0208
Stylodrilus heringianus 9 0,0468 3 0,0156

Familia Naididae
Nais simplex 7 0,0035 13 0,0065 6 0,003 43 0,0207

Familia Tubificidae
Branchiura sowerbui

Limnodrilus hoffmeisteri 3 0,0155 2 0,0104 28 0,0222 46 0,2392 27 0,1404 11 0,0572 11 0,0572
Tubifex sp. 1 0,0029 9 0,0468

HIRUDINEA
Familia Erpobdellidae

Erpobdella octoculata 1 0,0253 4 0,1355 3 0,0747 9 0,0147 47 0,1315 13 0,3473 62 1,2643 2 0,0563
Familia Glossiphonidae

Haementeria costata 9 0,0394
Familia Haemopidae

Helobdella stagnalis 72 0,7105 4 0,0317 21 0,136 14 0,094 74 0,3252 41 0,2429 93 0,5061 19 0,0521
Familia Gnathobdellae

Hirudo medicinalis 1 1,7771 1 1,2904
GASTROPODA

Familia Planorbidae
Ancylus expansilabris 1 0,0151

Familia Physidae
Physa adversa 102 5,3167 15 0,4303 1 0,0158 3 0,1277 1 0,0083

DIPTERA
Familia Chironomidae

Chironomus dorsalis 31 0,064 27 0,1164
 Cladotanytatrsus gr.mancus 53 0,0265 14 0,007 41 0,0205 19 0,0095

Cricototus sylvestris 150 0,135 59 0,059 86 0,0774 53 0,0477 94 0,0846 31 0,0279 7 0,0063
Cryptochironomus defectus 38 0,085 22 0,033 32 0,048 4 0,006

Orthocladiinae (pup) 13 0,014 12 0,0204 15 0,015 16 0,016 1 0,0005 30 0,03 5 0,005
Parachironomus arcuatus 58 0,058 63 0,0278 52 0,052 21 0,021 26 0,026 82 0,082 11 0,011

Paracladius 100 0,09 22 0,0198 60 0,054 135 0,1215 4 0,0037
Paratanytarsus 13 0,0065

Polypedilum nubeculosum 2 0,001
Polypedilum scalaenum 16 0,009 12 0,006 24 0,012 21 0,0012 29 0,0145 3 0,0015 1 0,0005
Rheocricototus fuscipes 31 0,0248 61 0,0488 104 0,0912 112 0,0896 41 0,0201

Tanypodinae (pup) 21 0,0219 1 0,003 11 0,033 11 0,0018
Tanytarsus 12 0,154 10 0,005 19 0,0095 116 0,0058 74 0,037 51 0,0255 3 0,0015

Familia Ephydridae
Notiphyla sp. 1 0,003

Familia Simuliidae
Stegopterna freyi 3 0,0098 1 0,0018

EPHEMEROPTERA
Familia Caenidae

Caenis luctuosa 2 0,0102
Familia Baetidae

Baetis alpinus 7 0,0275
Baetis vernus 4 0,0133 1 0,0025 4 0,0092 4 0,0046 230 0,5272

Cloeon dipterum 2 0,0156
ODONATA

Familia Libellulidae
Orthetrum albistylum 1 0,0425 1 0,2174 5 0,6428

Familia Platycnemididae
Platycnemis pennipes 6 0,1809 1 0,0085 5 0,0245 2 0,0144 4 0,0144 1 0,0131

Familia Corduliidae
Somatochlora metallica 1 0,0757

CRUSTACEA
Familia Cyprididae 1 0,003
Familia Gammaridae

Pontogammarus sp. 1 0,0029
Familia Cambaridae

Procambarus clarkii 2 0,2691 5 2,4465 2 0,5504 4 4,6178
Familia Daphniidae

Simocephalus sp. 7 0,002
COLEOPTERA

Familia Dytyscidae
Yola (larva) 1 0,0015

HETEROPTERA
Familia Corixidae

Micronecta 2 0,0024 388 0,4146
TRICHOPTERA

Familia Hydropsychidae
Hydropsyche pellucidula 32 0,2153 46 0,3432 52 0,4221 1 0,0112

MACROF. RED ROCAS RED DAS 1 DAS 2 DAS 3 RED

E 4: RIVAS - VACIAMADRID
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE



Tipo de Sustrato
Especimen Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso Nº Peso

OLIGOCHAETA
Familia Naididae

Branchiodrilus 3 0,0019 8 0,0126
Pristina aequiseta 3 0,0007

Familia Tubificidae
Limnodrilus hoffmeisteri 4 0,008 6 0,033 5 0,0015 30 0,0685 50 0,19 5 0,0088 32 0,0777

Tubifex tubifex 6 0,006
Familia Lumbriculidae

Lumbriculus variegatus 1 0,008
HIRUDINEA

Familia Erpobdellidae
Erpobdella octoculata 3 0,0685 1 0,0136 1 0,0048 2 0,015 1 0,001 2 0,012

Familia Glossiphoniidae
Haementeria costata 1 0,0012 4 0,0452 8 0,056 11 0,089 9 0,084 3 0,03 3 0,018

Familia Hirudinidae
Helobdella stagnalis 21 0,202 23 0,2145 1 0,0053 6 0,041 25 0,124 17 0,094 1 0,0045

GASTROPODA
Familia Physidae

Physa adversa 9 0,326 33 0,6725 9 0,18
DIPTERA

Familia Chironomidae
Chironomus plumosus 55 0,075 920 6,24 220 1,96 127 0,795 57 0,2155 105 0,321
Chironomus riparius 28 0,0733 4 0,0079 1 0,0066
Chironominae (pupa) 3 0,0075 9 0,0063 1 0,0044 3 0,009 14 0,0712 3 0,0085
Cricototus sylvestris 17 0,014 827 0,6874

Cryptochironomus defectus 1 0,0025
Micropsectra junci 1 0,0006

Orthocladiinae (pupa) 5 0,003 5 0,005
Orthocladius 43 0,035 1 0,0004 2 0,0013

Parachironomus arcuatus 37 0,035 643 0,544
Polypedilum nubeculosum 1 0,0008

Familia Psychodidae
Clogmia albipunctata 3 0,0099 19 0,092
Psychodidae (pupa) 11 0,039

Peripsychoda sp. 1 0,0003 11 0,013
Satchelliella sp. 1 0,0007

Familia Ceratopogonidae
Culicoides 2 0,0003
Stilobezzia 12 0,0018

 Familia Limoniidae (juveniles) 1 0,0004
EPHEMEROPTERA

Familia Baetidae
Baetis vernus 2 0,0025
ODONATA

Familia Coenagrionidae
Ischnura elegans 5 0,085

Familia Corduliidae
Somatochlora metallica 1 0,0188

CRUSTACEA
Familia Cambaridae

Procambarus clarkii 1 0,0176 1 0,371
COLEOPTERA

Familia Dytiscidae
Dytiscidae (larva juvenil) 1 0,0001 1 0,0002

HETEROPTERA
Familia Carixidae

Micronecta 2 0,0017 1 0,0008
Sigara lateralis 2 0,0166

ROCAS MACROF. ECKMAN DAS 1

E5: TITULCIA
SEPTIEMBRE OCTUBRE

DAS 2 DAS 3 RED
AGOSTO

HNROCAS
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