Deliverable Action A1.
Cartografía de hábitats y
formaciones vegetales/caracterización de las comunidades
biológicas del estuario/cartografía de especies invasoras.
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SUMMARY
CONVIVE-LIFE project incorporates, as a preparatory action (action A1), the update and gathering
of environmental data regarding biological communities in Tina Menor, Oyambre, Joyel and
Victoria estuaries before the environmental restoration actions take place. This information will
serve as background to assess the changes in the ecological functionality of the ecosystems and in
the conservation status of the habitats and species after the environmental restoration and to
develop biodiversity management plans for the coastal ponds of Cantabria.
This document integrates physicochemical (seawater and sediment quality) and biological
information (habitat and main types of vegetation distribution maps, Baccharis halimifolia
distribution maps, benthic macroinvertebrate assemblages, phytoplanctonic communities and
birds survey) gathered in the 4 estuaries in the last 15 to 20 years. Specifically, it incorporates
information on:


Habitat distribution maps (area and % cover of Habitats of Community Importance, area
and % cover of the main types of aquatic vegetation in the estuaries) carried out in springsummer, 2016 (1:5000 map scale)



Baccharis halimifolia distribution maps (area and % cover) carried out in spring-summer,
2016 (1:5000 map scale)



Phytoplanktonic communities and macroinvertebrate assemblages sampled from 2005 to
2016 in long-term stations located in the 4 estuaries and new data gathered in 2016 in
LIFE-CONVIVE stations located in the areas of the estuaries where more information were
needed.



Bird survey from 1997 to 2016 in the 4 estuaries.

A resume of the temporal changes in chlorophyll-a, phytoplancktonic communities and benthic
invertebrate assemblages (biodiversity indexes and changes in the species composition) observed
in the long-term stations is provided for each four estuaries. Information gathered in the new
CONVIVE-LIFE stations is also provided. A resume of the information uploaded in the CONVIVELIFE data base and the assessment of Action A1 indicators of progress to evaluate the action
development are also included.
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ANTECEDENTES
El proyecto CONVIVE-LIFE es un proyecto europeo financiado por el programa LIFE de la Unión
Europea cuyo principal objetivo es restaurar el estado de conservación favorable de los hábitats y
especies de interés comunitario presentes en algunos de los espacios de la Red Natura 2000 de
Cantabria y reducir las presiones antropogénicas que afectan a la diversidad biológica de estos
lugares de interés comunitario. Además de estas acciones de restauración ambiental, el proyecto
CONVIVE-LIFE se centra en promover la convivencia entre usuarios de estos espacios mediante el
fomento de actividades económicas, turísticas y culturales que sean sostenibles y promuevan la
preservación de la biodiversidad en estos ecosistemas.
Para poder restaurar el estado de conservación favorable de los hábitats y especies de dichos
espacios de la Red se ha planteado una serie de acciones de restauración ambiental encaminadas
a restaurar la hidrodinámica y morfología en los estuarios de Oyambre (ría del Capitán) y Joyel
(cerrado del molino de Santa Olaja y cerrado de Joyel) mediante la apertura de diques, reducir la
carga contaminante al estuario de Tina Menor mediante la incorporación de un filtro verde al
vertido de las instalaciones de la empresa de acuicultura de Tinamenor S.L., reducir los procesos
de eutrofización en el interior del cerrado del molino de Santa Olaja (Joyel) mediante la retirada
de biomasa de algas verdes y la restauración de un estado de conservación favorable de los
hábitats 1330 y 1420 a través de la eliminación de la especie invasora Baccharis halimifolia.
Para valorar los efectos de dicha restauración ambiental sobre la conservación de los espacios
restaurados y sobre la recuperación de la funcionabilidad ecológica de los estuarios (capacidad
para proporcionar bienes y servicios ecosistémicos) (acciones D1, D2 y D3), se requieren datos
biológicos previos a las actuaciones que sirvan como referencia o punto de partida. De este modo,
dentro del proyecto CONVIVE-LIFE, se plantea la Acción A1. Actualización de la información
existente sobre las comunidades biológicas de las zonas de estudio; encaminada a completar la
caracterización de los hábitats y especies presentes en los estuarios de Cantabria en los que se
va a llevar a cabo la restauración ambiental (Tina Menor, Oyambre, Joyel y Victoria) mediante el
desarrollo de una cartografía de detalle de los hábitats y especies vegetales. Esta caracterización
ambiental se completa con un análisis espacio-temporal de las comunidades de
macroinvertebrados bentónicos, comunidades fitoplanctónicas, comunidades de macrófitos
acuáticos de marisma y la avifauna presentes en las zonas de actuación. Dentro de esta acción
también se plantea una cartografía de detalle de la especie Baccharis halimifolia que servirá de
punto de partida para la restauración del estado de conservación de los hábitats de interés
comunitario mediante la eliminación de Baccharis halimifolia (acción C1).
Toda esta información servirá, a su vez, como base en la redacción de los planes de gestión de la
Biodiversidad en las lagunas litorales de Cantabria, concretamente en las de Tina Menor, Joyel y
Victoria (acción C4).
En este informe se entrega, por capítulos, la información relativa a:
-

La cartografía de hábitats y formaciones vegetales (Capítulo 1)

-

la caracterización de las comunidades biológicas del estuario (Capítulo 2)

-

La cartografía de especies invasoras (Capítulo 3)
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CAPÍTULO 1
1. INTRODUCCIÓN
Para valorar los efectos de la restauración sobre la conservación de los espacios intervenidos en el
proyecto CONVIVE-LIFE se requieren datos biológicos previos a las actuaciones, que sirvan como
referencia o punto de partida y permitan evaluar los cambios producidos en el medio. Para ello, en
este proyecto se plantea la Acción A1 “Actualización de la información existente sobre las
comunidades biológicas de las zonas de estudio”, cuyo objetivo es completar la caracterización de
los hábitats y especies presentes en las zonas de estudio del proyecto (Tina Menor, Oyambre,
Joyel y Victoria). Esta caracterización ambiental previa a las actuaciones de restauración integra el
análisis de comunidades vegetales, como base de la definición de los hábitats de interés
comunitario de la Red Natura 2000 (Anejo I, Directiva Hábitat).
La información sobre la vegetación recopilada durante la acción A1 servirá como referencia para
las acciones de seguimiento relacionados con los análisis del efecto de la restauración ecológica e
hidrodinámica (Acción D1), los cambios en el estado de los hábitats de interés comunitario (Acción
D1), la evaluación de los bienes y servicios ecosistémicos (Acción D3) y el seguimiento de los
indicadores específicos del proyecto LIFE CONVIVE (Acción D5).

2. METODOLOGÍA
La caracterización inicial de las comunidades vegetales y hábitats de interés comunitario de las
zonas de estudio, es decir, previa a las actuaciones de restauración ambiental de los sistemas
estuarinos (restauración hidrodinámica y eliminación de especies alóctonas), se llevó a cabo
durante la primavera-verano de 2016 mediante la realización de una cartografía de detalle, a
escala 1:5000, de la vegetación estuarina.
La elaboración de dicha cartografía se ejecutó de acuerdo con la siguiente metodología:






Fotointerpretación y definición de polígonos cartográficos a partir de las fotografías aéreas a
escala 1:5.000 del año 2014.
Identificación, corrección y georeferenciado de los polígonos sobre el terreno.
Reconocimiento de los tres hábitats principales de cada tesela cartográfica y estimación
directa, mediante especialistas, del porcentaje de cobertura de cada uno de ellos.
Identificación de las principales especies vegetales presentes en cada uno de los biotopos
tipo identificados en el cartografiado.
Georreferenciación e introducción de la información en un sistema de información
geográfica.
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3. RESULTADOS
El análisis de la vegetación se ha llevado a cabo sobre una extensión de 425 ha, correspondiente
al total de la superficie de los estuarios de Tina Menor, Oyambre, Joyel y Victoria. En los
siguientes epígrafes se describen las principales características de las formaciones vegetales en
cada uno de los cuatro sistemas estuarinos objeto de análisis.

3.1. Estuario de Tina Menor
La caracterización de las formaciones vegetales del estuario de Tina Menor se realizó sobre una
superficie de 158.08 ha, correspondiente al total de la masa de agua estuarina. En esta superficie,
durante la digitalización inicial se reconocieron un total de 55 polígonos cartográficos que, tras los
trabajos de campo, fueron redimensionados, reconociéndose un total de 64 teselas (Figura 1.1).

Figura 1.1. Delimitación de teselas cartográficas en el estuario de Tina Menor con base en: a) fotointerpretación de la
ortofoto del año 2014; b) posteriores trabajos de campo.

El 40 % de dicha superficie presenta vegetación enraizada. El restante 60 % se corresponde bien
con páramos fangosos o arenosos desnudos, bien con una lámina de agua permanente (lo que se
ve favorecido por la existencia de dos cerrados en la margen derecha del estuario, empleados
para la actividad de Tinamenor S.L.).
Tal y como se puede observar en la Figura 1.2, las principales formaciones de vegetación de
marisma (pastizales de Spartina, matorrales de Halimione y juncales) se sitúan en los páramos de
la margen izquierda del estuario, en los que, igualmente, existe un importante desarrollo de
praderas de Nanozostera noltii. Por el contrario, en la margen derecha del estuario dominan las
comunidades de algas verdes y la vegetación alóctona transformadora (Baccharis halimifolia y
Cortaderia selloana).
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Figura 1.2. Distribución de los principales tipos de vegetación en el estuario de Tina Menor.

En términos de la Directiva Hábitat, el 89% del estuario de Tina Menor se encuentra ocupado por
ocho hábitats de interés comunitario (Tabla 1.1, Figuras 3 y 4). Cabe destacar que más del 75%
(121 ha) se corresponden con tres hábitats marinos y medios de marea (hábitats 1110, 1130 y
1140). Igualmente, se reconoce la presencia de dos hábitats prioritarios: bosques riparios del
hábitat 91E0* y vegetación dunar del hábitat 2130*, que ocupan una extensión equivalente al
0.5% de la superficie cartografiada en el estuario (0.8 ha).
Superficie
(ha)

Porcentaje
del estuario

34,82

22,03

1130 Estuarios

31,11

19,68

Llanos fangosos o arenosos no cubiertos de agua
1140
durante la bajamar

55,32

34,99

Hábitat
1110

Bancos de arena cubiertos permanentemente por
agua marina, poco profunda

1320 Pastizales de Spartina

6,10

3,86

10,54

6,67

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos

1,60

1,01

2130 Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (*)

0,66

0,42

Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus
91E0
excelsior (*)

0,16

0,10

1330 Pastizales salinos atlánticos

Tabla 1.1 Superficie ocupada por los diferentes hábitats de interés comunitario (Anejo I, Directiva Hábitat) en el estuario
de Tina Menor.
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Figura 1.3. Hábitats de interés comunitario en la desembocadura del estuario de Tina Menor.

Figura 1.4. Hábitats de interés comunitario en el estuario de Tina Menor.
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3.2. Estuario de Oyambre
El análisis de la vegetación del área de trabajo Ría del Capitán se ha llevado a cabo sobre la
totalidad del estuario de Oyambre (Rías Capitán y La Rabia), en el que se ha realizado una
cartografía de vegetación, a escala 1:5000, de las 108.13 ha que integran la masa de agua
estuarina y la vegetación adyacente a la misma. Para ello, mediante la fotointerpretación del
estuario se reconocieron inicialmente 82 polígonos cartográficos que, tras los trabajos de campo,
fueron modificados y reducidos a un total de 72 polígonos diferenciados (Figura 1.5).

Figura 1.5. Delimitación de teselas cartográficas en el estuario de Oyambre con base en: a) fotointerpretación de la
ortofoto del año 2014; b) posteriores trabajos de campo.

Uno de los principales aspectos a destacar es que el 30% de la superficie estuarina inventariada
se encuentra recubierta por juncales, presentes tanto en el espacio correspondiente a la marisma
halófila como en el espacio subhalófilo (Figura 1.6). Aproximadamente otro 30 % de la superficie
del estuario no presenta vegetación enraizada (superficie correspondiente a la lámina de agua
durante la bajamar y los páramos fangosos y/o arenosos no recubiertos de vegetación).
Cabe destacar, igualmente, la existencia de formaciones forestales (robledales y saucedas) en una
superficie superior a las 10 ha en las márgenes de ambas rías.
Tal y como se muestra en la Figura 1.6, la especia alóctona Baccharis halimifolia resulta
dominante en los polígonos cartográficos ubicados en el interior de la ría del Capitán. Por el
contrario, si bien en la ría de la Rabia sí se han identificado pies aislados de esta especie alóctona,
Baccharis no resulta dominante en ninguna de las teselas cartografiadas.
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Figura 1.6. Distribución de los principales tipos de vegetación en el estuario de Oyambre.

En términos de la Directiva Hábitat, tal y como se muestrea en la Tabla 1.2, el 77% del estuario
de Oyambre presenta hábitats de interés comunitario. De los siete hábitats identificados resulta
especialmente destacable la extensión ocupada por los Llanos fangosos o arenoso no cubiertos de
agua durante la bajamar (hábitat 1140) y los Pastizales salinos atlánticos (hábitat 1330) que, en
su conjunto, representan el 50% de la superficie estuarina.
Hábitat
1110

Bancos de arena cubiertos permanentemente por
agua marina, poco profunda

1130 Estuarios
Llanos fangosos o arenosos no cubiertos de agua
1140
durante la bajamar
1310 Vegetación anual pionera con Salicornia
1320 Pastizales de Spartina

Superficie
(ha)

Porcentaje
del estuario

7,34

6,79

3,47

3,21

34,23

31,66

1,51

1,40

0,04

0,04

1330 Pastizales salinos atlánticos

26,19

24,22

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos

11,27

10,42

Tabla 1.2. Superficie ocupada por los diferentes hábitats de interés comunitario (Anejo I, Directiva Hábitat) en el estuario
de Oyambre.

La ría del Capitán se caracteriza por la presencia de hábitats de interés comunitario,
fundamentalmente pastizales y matorrales salinos de los hábitats 1420 y 1330, en su zona media
y bocana (Figura 1.7), mientras que el espacio interior de la ría se encuentra colonizado por
especies alóctonas (Baccharis halimifolia) y comunidades no integradas en la Directiva Hábitat
(p.ej. carrizales o saucedas riparias arbustivas).
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Figura 1.7. Hábitats de interés comunitario en la ría del Capitán (estuario de Oyambre).

En el caso de la ría de la Rabia, el hábitat de interés comunitario que presenta un mayor
desarrollo es el hábitat 1330 (Pastizales salinos atlánticos), especialmente en el espacio interior
de la ría (Figura 1.8). Cabe destacar que en la bocana de la ría los páramos del hábitat 1140 se
encuentran recubiertos de Nanostera noltii. Igualmente, en la zona exterior de la ría aparecen
fragmentos de pastizales de Spartina (hábitat 1320).
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Figura 1.8. Hábitats de interés comunitario en la ría de la Rabia (estuario de Oyambre).

3.3. Marismas de Joyel
La caracterización de la vegetación en las marismas de Joyel se ha llevado a cabo sobre una
superficie total de 97.9 ha. . Con este objetivo, durante la digitalización inicial mediante
fotointerpretación se reconocieron un total de 74 polígonos cartográficos que, tras los trabajos de
campo, fueron redimensionados y redefinidos, reconociéndose un total de 55 teselas finales
(Figura 1.9).
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Figura 1.9. Delimitación de teselas cartográficas en las marismas de Joyel con base en: a) fotointerpretación de la ortofoto
del año 2014; b) posteriores trabajos de campo.

El estuario se caracteriza por la existencia de diques, que favorecen la formación de dos
pseudolagunas litorales. Este represamiento de las aguas favorece la proliferación de algas verdes
que, en la actualidad, recubren más del 23% de la superficie estuarina (Figura 1.10). Igualmente,
la limitación de la inundación mareal y los aportes dulceacuícolas procedentes del monte El Cincho
favorecen el desarrollo de comunidades subhalófilas en el interior de las marismas, principalmente
carrizales de Phragmites australis y Scirpus sp.
Por otro lado, en la bocana del estuario destaca la existencia de más de 7 ha de pastizales de
Spartina.
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Figura 1.10. Distribución de los principales tipos de vegetación en las marismas de Joyel.

El 75 % de la superficie de las marismas de Joyel se encuentra ocupada por 10 hábitats de interés
comunitario, tres de ellos catalogados como hábitats prioritarios (Tabla 1.3). Tal y como se
muestra en las Figuras 11 y 12, en la bocana del estuario, donde no existe regulación
hidrodinámica, aparecen los hábitats de medios de marea 1110 y 1140 y los hábitats de marisma
correspondientes a los códigos 1310 y 1320 (comunidades de Salicornia y Spartina,
respectivamente).
Hábitat
1110
1140

Bancos de arena cubiertos permanentemente por
agua marina, poco profunda
Llanos fangosos o arenosos no cubiertos de agua
durante la bajamar

Superficie
(ha)

Porcentaje
del estuario

14,64

14,96

9,57

9,78

29,88

30,52

1150

Lagunas costeras (*)

1310

Vegetación anual pionera con Salicornia

0,29

0,30

1320

Pastizales de Spartina

7,16

7,31

1330

Pastizales salinos atlánticos

3,95

4,04

1420

Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos

0,26

0,27

2130

Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (*)

0,36

0,37

4040

Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans (*)

0,61

0,62

9340

Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

7,25

7,41

Tabla 1.3. Superficie ocupada por los diferentes hábitats de interés comunitario (Anejo I, Directiva Hábitat) en las
marismas de Joyel.
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Figura 1.11. Hábitats de interés comunitario en las marismas de Joyel.

Ya en el interior de la marisma el hábitat dominante es el hábitat prioritario 1150* (lagunas
litorales), cuyo desarrollo se encuentra favorecido por la existencia de los cerrados. Cabe
destacar, igualmente, la presencia de 7 ha de encinar (hábitat 9340), que se interna en el
estuario procedente del adyacente monte El Cincho.
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Figura 1.12. Hábitats de interés comunitario en las marismas de Joyel.

3.4. Laguna de Victoria
La caracterización de la vegetación de la laguna de Victoria se ha llevado a cabo sobre la totalidad
de la masa de agua, que integra tanto la laguna litoral como su conexión con la zona costera
(Figura 1.13), lo que supone un total de 60.87 ha de superficie. En esta superficie la
fotointerpretación permitió reconocer un total de 23 teselas cartográficas que, en este caso, no se
vieron modificadas tras los trabajos de campo.

Figura 1.13. Delimitación de teselas cartográficas en la laguna de Victoria con base en: a) fotointerpretación de la ortofoto
del año 2014; b) posteriores trabajos de campo.
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Tal y como se puede observar en la Figura 1.14, la principal formación vegetal de la laguna es el
carrizal (Phragmites australis), que se exteniende sobre una superficie superior a las 30 ha, es
decir, el 50% de la totalidad de la laguna y el 61 % de la superficie vegetada la misma. Por otro
lado, resulta destacable la extensión ocupada por la especie alóctona Baccharis halimifolia, que
resulta la especie dominante en 9.5 ha de la laguna.
Finalmente, en el espacio terrestre interior de la laguna se desarrollan masas forestales de
saucedas riparias arbustivas y bosque mixto eutrofo.

Figura 1.14. Distribución de los principales tipos de vegetación en la laguna de Victoria.

De acuerdo con lo expuesto en la Tabla 1.4, aproximadamente el 70% de la laguna de Victoria se
encuentra ocupada por hábitats de interés comunitario, entre los que destaca el hábitat prioritario
1150* (Lagunas litorales), cuya superficie es superior al 61% de la laguna (Tabla 1.4, Figura
1.15).
Hábitat
Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua
marina, poco profunda
Llanos fangosos o arenosos no cubiertos de agua
1140
durante la bajamar
1110

1150 Lagunas costeras (*)
1330 Pastizales salinos atlánticos

Superficie
(ha)

Porcentaje
del estuario

0,55

0,90

0,4

0,66

37,33

61,33

0,09

0,15

2130 Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (*)

3,49

5,73

5230 Matorrales arborescentes de Laurus nobilis (*)

0,74

1,22

Tabla 1.4. Superficie ocupada por los diferentes hábitats de interés comunitario (Anejo I, Directiva Hábitat) en la laguna de
Victoria.
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Figura 1.15. Hábitats de interés comunitario en la laguna de Victoria.
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CAPÍTULO 2
1. INTRODUCIÓN
El proyecto LIFE CONVIVE, financiado por el programa LIFE de la Unión Europea, tiene como
principal objetivo restaurar el estado de conservación favorable de los hábitats y especies de
interés comunitario presentes en los sistemas estuarinos de 4 LICS (lugares de interés
comunitario) presentes en la Red Natura de Cantabria: Rías Occidentales y Duna de Oyambre y
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Para restaurar dicho estado se plantean acciones de
restauración ambiental y la reducción de presiones antropogénicas que afectan a la diversidad
biológica de estos lugares. Además de estas acciones, el proyecto LIFE CONVIVE se centra en
promover la convivencia entre usuarios de estos espacios y la propia conservación de la
biodiversidad mediante el fomento de actividades económicas, turísticas y culturales que sean
sostenibles y promuevan la preservación de los valores naturales de estos ecosistemas.
Una de las principales acciones enmarcadas en este proyecto es el seguimiento ambiental de las
actuaciones encaminadas a la restauración ecológica e hidrodinámica, que se va a realizar en las 4
zonas de estudio del proyecto (Tina Menor, Oyambre, Marismas de Joyel y Laguna de Victoria).
Entre dichas actuaciones se encuentran: la colocación de un filtro verde en el vertido de la
depuradora de la piscifactoría Tinamenor S.L. para reducir la carga de nutrientes al estuario, la
apertura del dique de la ría del Capitán para el restablecimiento de la dinámica mareal, la mejora
de la dinámica mareal en el cerrado del molino de Joyel a través de la regulación y apertura de
clapetas y la eliminación de la especie invasora Baccharis halimifolia en los cuatro sistemas
estuarinos definidos. El desarrollo del seguimiento ambiental en estas 4 zonas implica una acción
previa consistente en la caracterización de las comunidades biológicas (fitoplancton e
invertebrados bentónicos) en los mencionados espacios estuarinos antes del inicio de las acciones
que servirá como punto de partida del seguimiento.

2. METODOLOGÍA
2.1. Caracterización del fitoplancton
La caracterización del estado de la comunidad fitoplanctónica antes de las actuaciones de
restauración se ha realizado a través del estudio de la evolución espacio-temporal de la
concentración de clorofila “a”, como indicador de la biomasa fitoplanctónica y de la caracterización
de la comunidades fitoplanctónicas (composición y abundancia de las distintas especies) en cada
una de las áreas de actuación.


Estimación de la concentración de la clorofila “a”

La evolución de la concentración de clorofila “a” en las 4 zonas de actuación se ha estimado
empleando datos recopilados trimestralmente desde el 2006 hasta el 2015 en 7 estaciones de
muestreo cuyas coordenadas se muestran en la tabla 1.1 y en las figuras 1.1 a 1.4. Además, se
han establecido 11 nuevas estaciones de muestreo que se han muestreado en primavera y verano
de 2016 con el fin de obtener información de zonas en las que no se había muestreado
previamente.
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Caracterización de las comunidades fitoplanctónicas

La caracterización de las comunidades fitoplanctónicas en las zonas de actuación se ha realizado
empleando datos recopilados durante el período 2005-2015 en 8 estaciones de muestreo cuyas
coordenadas se muestran en la tabla 2.1 y en las figuras 2.1 a 2.4. Así mismo, se analizaron
durante la primavera de 2016 la composición y abundancia del fitoplancton en 5 nuevas
estaciones específicas del proyecto LIFE que sirven para caracterizar aquellas zonas dentro de las
áreas de actuación en las que no había información (estaciones señaladas con un asterisco):
ESTACIONES F‐Q DEL AGUA
CODIGO

UTM_X

UTM_Y

FRECUENCIA

FITO.

CODIGO

UTM_X

UTM_Y

FRECUENCIA

FITO.

A‐TN01

380654

4804199

P,V,O,I

x

LA‐OY01*

391978

4804474

P,V

x

A‐TN02

380268

4803303

P,V,O,I

x

A‐JO01

455777

4815678

P,V,O,I

x

LA‐TN01*

380892

4803907

P,V

A‐JO02

455672

4815195

P,V,O,I

x

LA‐TN02*

380821

4804022

P,V

L‐JO01*

455646

4815136

P,V

x

LA‐TN03*

380832

4804183

P,V

L‐JO02*

455597

4815074

P,V

x

A‐OY01

392883

4804789

P,V,O,I

x

L‐JO03*

455542

4814998

P,V

x

A‐OY02

393361

4804132

P,V,O,I

x

L‐JO04*

455579

4815149

P,V

A‐ROY05*

393244

4804417

P,V

L‐JO05*

455658

4815060

P,V

A‐ROY06*

392408

4804574

P,V

A‐VI01

458682

4813603

P,V,O,I

x

x

x

Tabla 2.1. Coordenadas y frecuencia de muestreo de las estaciones ubicadas en las zonas de actuación. * Nuevas
estaciones establecidas dentro del proyecto. Fito= abundancia y composición del fitoplancton.

Tratamiento, conservación y análisis de las muestras
Para el análisis de clorofila a las muestras se almacenaron en botellas de vidrio topacio de 1l de
capacidad. Las muestras destinadas al análisis de fitoplancton se conservan en recipientes de 150
ml y se fijan con lugol reducido con ácido acético hasta su procesado. Todas las muestras se
refrigeran y mantienen en oscuridad hasta su posterior procesado en laboratorio.
El análisis de la clorofila “a” se efectuó siguiendo el método APHA 10200 H. Determinación
espectrofotométrica de la clorofila “a”. La determinación y cuantificación de las especies de las
comunidades fitoplanctónicas (composición y abundancia (células/l)) fueron realizadas siguiendo
el método Utermöhl, mediante el empleo de un microscopio invertido y utilizando claves
taxonómicas de este área biogeográfica.
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Figura 2.1. Localización de las estaciones de muestreo de las comunidades fitoplanctónicas en el estuario de Tina Menor.
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Figura 2.2. Localización de las estaciones de muestreo de las comunidades fitoplanctónicas en el estuario de Oyambre.
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Figura 2.3. Localización de las estaciones de muestreo de las comunidades fitoplanctónicas en el estuario de Joyel.
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Figura 2.4. Localización de las estaciones de muestreo de las comunidades biológicas (fitoplancton e invertebrados
bentónicos) en el estuario de Victoria.
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2.2. Caracterización de los macroinvertebrados bentónicos
Para la caracterización de las comunidades de macroinvertebrados bentónicos en las zonas de
actuación antes del inicio de las acciones de restauración se muestrearon durante el 2015-2016
un total de 17 estaciones intermareales o submareales cuyas coordenadas se muestran en la tabla
2.2. y en las figuras 2.4 a 2.7. Con el fin de poder caracterizar en mayor medida las zonas de
actuación se han establecido 10 estaciones específicas de este proyecto que han sido muestreadas
solamente durante el verano de 2016 (dichas estaciones se indican con un asterisco en la tabla
1).
En cada una de las estaciones intermareales se tomaron 5 muestras (4 para la infauna y 1 para la
caracterización del sedimento en donde habitan). El área mínima para invertebrados bentónicos
es de 25x25 cm. Cuando las estaciones estuvieron en zonas submareales (como ocurre en el
cerrado de Santa Olaja en Joyel o en los cerrados de la piscifactoría Tinamenor S.L), se empleó
una draga Van Veen de 250 cm2 de capacidad.

ESTACIONES BENTOS
CODIGO

UTM_X

UTM_Y

FRECUENCIA

CODIGO

UTM_X

UTM_Y

FRECUENCIA

B‐TN02a

380812

4804197

Anual

LB‐OY01*

392928

4804781

Anual

LB‐TN01*

380818

4804118

Anual

LB‐OY02*

392139

4804521

Anual

LB‐TN02*

380719

4804064

Anual

B‐JO02 a

455746

4815273

Anual

TN S.L. B1

380959 E

4803434 N

Anual (2014)

L‐JO01* a

455646

4815136

Anual

TN S.L. B2

381240 E

4803682 N

Anual (2014)

L‐JO02* a

455597

4815074

Anual

TN S.L. B3

380945 E

4803670 N

Anual (2014)

L‐JO03*a

455542

4814998

Anual

TN S.L. B4

380868 E

4803886 N

Anual (2014)

L‐JO04* a

455579

4815149

Anual

B‐OY03 a

393234

4804449

Anual

L‐JO05* a

455658

4815060

Anual

B‐ROY01

393416

4804349

Anual

L‐JO06* a

455637

4815273

Anual

B‐ROY07

392692

4804735

Anual

B‐VI01 a

458791

4813759

Anual

B‐ROY08

392458

4804517

Anual

Tabla 2.2. Coordenadas y frecuencia de muestreo de las estaciones ubicadas en los estuarios donde se van a efectuar las
actuaciones del proyecto LIFE. * Nuevas estaciones establecidas dentro del proyecto. ª Estaciones en las que se analizan
metales pesados. TN S.L.= Tinamenor S.L.

Análisis y procesado de las muestras
Las muestras destinadas al estudio de los macroinvertebrados (infauna) se cribaron in situ,
empleando tamices de 1 mm de luz de malla mínimo. Los organismos que quedaron retenidos se
fijaron con formol rebajado con agua de mar hasta el 4%, y se transfirieron a una disolución de
etanol-agua 70%-30% al cabo de 24 horas para su óptima conservación hasta el momento de su
procesado.
El triado de las muestras destinadas al estudio de macroinvertebrados se realizó con la ayuda de
un microscopio estereoscópico, separando los organismos en los principales grupos presentes
para facilitar su posterior determinación taxonómica y cuantificación. En cada muestra se estimó
la abundancia (nº individuos/m2) y la biomasa (g PFE/m2) de cada especie.
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Figura 2.5. Localización de las estaciones de muestreo de bentos en el estuario de Tina Menor.
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Figura 2.6. Localización de las estaciones de muestreo de bentos en el estuario de Oyambre.
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Figura 2.7. Localización de las estaciones de muestreo de bentos en el estuario de Joyel.

26

2.3. Censo de aves
Se ha recopilado información sobre la red de puestos de observación para detectar la presencia de
individuos de diferentes especies en los estuarios afectados por las actuaciones durante el período
1997-2016. Esta información incluye datos relativos a las especies presentes (identificación
taxonómica y número de ejemplares) en las diferentes zonas de los estuarios durante dicho
período con especial incidencia en las especies de interés comunitario objeto del proyecto
(Platalea leucorodia, Ardea purpurea, Recurvirostra avosetta, Ixobrychus minutus).

2.4. Almacenaje de la información
Los datos recopilados sobre los hábitats, las formaciones vegetales, y B. halimifolia se procesaron
con SIG para obtener información cartográfica georreferenciada a escala 1:5000.
La información recopilada sobre macroinvertebrados bentónicos y fitoplancton y la avifauna se ha
introducido en una base de datos (life2005-16.xls) constituida para este proyecto.
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3. RESULTADOS
3.1. Evolución de las comunidades de fitoplancton
3.1.1. Tina Menor
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Las concentraciones de clorofila “a”, indicador de la biomasa fitoplanctónica, en el estuario de Tina
Menor han oscilado entre 0,2 y 10,2 µg/l durante el período 2015-2016 (figura 2.8). Estas
concentraciones se han mantenido por debajo de la condición de referencia planteada para masas
de agua de transición en el Plan Hidrológico del Cantábrico Occidental (2,67 µg/l para salinidades
superiores a 30 PSU o 5,33 µg/l para salinidades inferiores a 30 PSU) en todas las campañas
analizadas, salvo, puntualmente, en la campaña de verano de 2006, donde se superó dicho
criterio en las proximidades de los cerrados de la empresa de acuicultura Tinamenor S.L (TN01,
10,2 µg/l). Salvo dicho registro, las concentraciones de clorofila “a” fueron bajas, manteniéndose
por debajo de 3 µg/l.

NUTRIENTES

Fosfatos

CONCENTRACIONES CLOROFILA "A"

N inorg

A‐TN01

A‐TN02

Figura 2.8. Evolución espacio-temporal de las concentraciones de nutrientes y clorofila “a” en el estuario de Tina Menor. La
evolución de la concentración de clorofila “a” se muestra por estación.

La comunidad fitoplanctónica en Tina Menor estuvo dominada por pequeñas células cocoides y
flageladas menores de 5 micras, cuyas abundancias medias alcanzaron los 1,9 x 107 cel/l y 7,8 x
104 cel/l respectivamente. Exceptuando dichas células, los valores medios de abundancia se
encontraron en torno a las 2,5 x 105 cel/l, con una riqueza media de 10,7 taxones, una diversidad
de Shannon de 1,28 y una dominancia de Simpson de 0,57, lo que indica una comunidad no muy
diversa (Figura 2.9). Analizando la composición específica de la comunidad, se observó que el
principal grupo taxonómico fue el de las diatomeas, con una notable presencia de Navicula sp., así
como de diversas especies de diatomeas céntricas y pennadas inferiores a 10 micras. Cabe
mencionar también la presencia habitual de la criptofícea Plagioselmis sp.
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La evolución temporal no mostró ninguna tendencia clara, si bien cabe mencionar la ocurrencia de
determinados picos de abundancia en las campañas de otoño 2010, 2015 y 2011, con valores
superiores a las 4 x 105 cel/l, y debidas principalmente a grandes proliferaciones de Pyramimonas
sp. (1 x 106 cel/l), Leptocylindrus sp. (6,7 x105 cel/l) y Skeletonema costatum (3 x 105 cel/l),
respectivamente. Cabe destacar, asimismo, los bajos valores de riqueza (3 especies o menos)
observados en las campañas de otoño de 2007, 2008, 2009 y 2010 y primavera de 2008, frente a
los máximos observados en otoño de 2015 y 2014, con 26 y 19 especies, respectivamente.

Figura 2.9. Evolución de los índices de diversidad en las comunidades fitoplanctónicas establecidas en Tina Menor durante
el período de estudio (2005-2015). S= riqueza; N (total)= abundancia total (segundo eje); d= diversidad de Margalef; H’=
diversidad de Shannon; J’= equitatividad de Pielou y Si= dominancia de Simpson.
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Nº taxones formando blooms

Respecto a la ocurrencia de blooms en el sentido establecido en la Directiva Marco del Agua
(DMA) para la región de Cantabria (>7,5 x 105 cel/l de cualquier taxón), se han detectado 7
blooms en un total de 21 campañas realizadas (Figura 2.10). De los 7 blooms detectados, 6 se
han debido a pequeñas células cocoides y 1 a la mencionada proliferación de Pyramimonas sp.
Excluyendo las células inferiores a 5 micras, el porcentaje de blooms resultante representaría el
4,8% de las muestras, lo que supondría una calificación de muy buena calidad para el período
2005-2015, según este indicador. Sin embargo, considerando la totalidad de las células, dicho
porcentaje sería del 33,3%, lo que correspondería a una calidad buena, aunque próxima al umbral
de moderado (39%) establecido en los criterios de valoración de este elemento de calidad.
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Figura 2.10. Número de taxones formadores de blooms contabilizados en Tina menor en las distintas campañas realizadas
durante el período de estudio (2005-2015). En azul, blooms de células cocoides y flageladas inferiores a 5 micras, y en
naranja, blooms correspondientes al resto de taxones (>5 micras).

Respecto a la campaña realizada en primavera de 2016 en la estación LA-TN02, la muestra
presentó una elevada diversidad de diatomeas (e.g. Fragilariopsis sp., Leptocylindrus sp.,
Nitzschia sp., Pseudonitzschia sp., Melosira sp., Skeletonema sp. Etc.), aunque destacan
fundamentalmente las elevadas abundancias de diatomeas de pequeño tamaño de los géneros
Navicula (7,8 x 104 cel/l) y Hemidiscus (3,5 x 104 cel/l). Asimismo, destacó el elevado número de
pequeñas células cocoides inferiores a 5 micras, con abundancias próximas a las 1 x 107 cel/l
observado, lo que supondría un bloom a efectos de la DMA, y los pequeños flagelados inferiores a
5 micras (1,5 x 105 cel/l). En cuanto a otros grupos, apenas se han encontrado presencias
puntuales de dinoflagelados (e.g. Heterocapsa sp.) y cianobacterias (Spirulina sp.).
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3.1.2. Oyambre
Las concentraciones de clorofila “a” en el estuario de Oyambre oscilaron entre 0,2 y 29,2 µg/l en
el estuario (Figura 2.11). Las mayores concentraciones de este indicador de la biomasa
fitoplanctónica se observaron durante los veranos de 2006 y 2007 en la estación situada aguas
arriba en la ría de la Rabia. Durante dicha época, antes de que se realizase la restauración
hidrodinámica en la ría mediante la construcción de un nuevo puente, en esa zona de baja
renovación se producía, durante los veranos, la formación de comunidades fitoplanctónicas
estables. Tras dicha restauración, y el consiguiente aumento de la renovación de las aguas, no se
volvieron a detectar concentraciones elevadas de clorofila “a” en la zona, manteniéndose por
debajo de 3 µg/l en todas las campañas.
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Figura 2.11. Evolución espacio-temporal de las concentraciones de nutrientes y clorofila “a” en el estuario de Oyambre. La
evolución de la concentración de clorofila “a” se muestra por estación.

Durante el 2016, las concentraciones de clorofila “a” en el estuario de Oyambre se mantuvieron
por debajo de 3 µg/l, salvo en la zona interna de la ría del Capitán. En esta zona se detectaron
concentraciones de clorofila “a” cercanas a 14 µg/l (estación LA-OY01) y elevadas concentraciones
de nutrientes (100 µM/l de amonio; 17,3 µM/l de nitratos y 7,3 µM/l de fosfatos) e indicadores de
contaminación bacteriológica (196000 UFC/100 ml de coliformes totales), dando a entender la
presencia de vertidos urbanos a la zona. Durante esta época en esta zona se detectaron bajas
concentraciones de oxígeno disuelto (2,9 mg/l) y bajos porcentajes de saturación de oxígeno en
las aguas (<40%).
Al igual que en el caso de Tina menor, la comunidad fitoplanctónica en Oyambre estuvo dominada
por pequeñas células cocoides y flageladas menores de 5 micras, cuyas abundancias medias
alcanzaron los 8 x 106 cel/l y 9,1 x 104 cel/l respectivamente. Exceptuando dichas células, los
valores medios de abundancia se encontraron en torno a las 2,9 x 105 cel/l, con una riqueza
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media de 15,6 taxones, una diversidad de Shannon de 1,81 y una dominancia de Simpson de
0,76, lo que representa una comunidad más diversa que la de Tina menor (Figura 2.12). La
comunidad mostró una notable presencia de criptofíceas (e.g. Plagioselmis sp., Hemiselmis sp.,
Teleaulax sp.), que representaron, en muchos casos, el grupo taxonómico mayoritario. Además,
se observó también una elevada diversidad de diatomeas, entre las que destacaron las diatomeas
pennadas, Pseudonitzschia sp. y Ceratoneis closterium y dinoflagelados, tales como Heterocapsa
sp., Scrippsiella sp. o diversas especies de Gymnodiniales. Por último, cabe mencionar también la
notable presencia de Pyramimonas sp. y de Chrysochromulina sp.

Figura 2.12. Evolución de los índices de diversidad en las comunidades fitoplanctónicas establecidas en Oyambre durante
el período de estudio (2005-2015). S= riqueza; N (total)= abundancia total (segundo eje); d= diversidad de Margalef; H’=
diversidad de Shannon; J’= equitatividad de Pielou y Si= dominancia de Simpson.
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La evolución temporal no mostró ninguna tendencia clara, si bien cabe mencionar la ocurrencia de
dos picos de abundancia en las campañas de verano 2010 y 2011, con valores superiores a las 1 x
106 cel/l. El pico de 2010 se debió a la coocurrencia de elevadas densidades de Chaetoceros sp.
(3,2 x 105 cel/l), Phaeocystis sp. (4,6 x 105 cel/l) y distintas especies de criptofíceas (1,3 x 105
cel/l), mientras que el pico de 2011 se debe fundamentalmente a un bloom de Hemiselmis sp.
(8,2 x 105 cel/l). Los menores valores de riqueza (8 especies o menos) se obtuvieron en las
campañas de primavera 2007, otoño de 2005 y 2012. Por el contrario, los máximos valores de
riqueza se obtuvieron en otoño 2014, primavera 2015 y verano 2005, superándose las 25
especies.

Nº taxones formando blooms

Respecto a la ocurrencia de blooms en el sentido de la DMA, se han detectado 6 blooms en las 22
campañas realizadas, 5 de ellos debido a pequeñas células cocoides y uno de ellos debido a la
mencionada proliferación de Hemiselmis sp. (Figura 2.13). Excluyendo las células inferiores a 5
micras, el porcentaje de blooms resultante representaría el 4,5% de las muestras, lo que
supondría que la masa de agua del estuario de Oyambre presentó una calificación de muy buena
calidad según este indicador durante el período 2005-2015. Sin embargo, considerando la
totalidad de las células, dicho porcentaje sería del 27,3%, lo que correspondería a una calidad
buena al superar el umbral del 20% establecido entre la buena y la muy buena calidad.
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Figura 2.13. Número de taxones formadores de blooms contabilizados en Oyambre en las distintas campañas realizadas
durante el período de estudio (2005-2015). En azul, blooms de células cocoides y flageladas inferiores a 5 micras, y en
naranja, blooms correspondientes al resto de taxones (>5 micras).
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Respecto a la campaña realizada en primavera de 2016 en las estaciones LA-OY01 y A-ROY06, las
muestras presentaron gran cantidad de detritos y elevadas densidades de pequeñas células
cocoides inferiores a 5 micras (3,6 x 107 cel/l y 2,3 x 107 cel/l respectivamente). La estación LAOY01 presenta una baja diversidad y abundancia fitoplanctónica, destacando únicamente las
diatomeas del género Navicula (9x104 cel/l) junto a diversas células aisladas de otras diatomeas
(e.g. Gyrosigma sp., Cerataulina sp., Pseudonitzschia sp.), dinoflagelados (e.g. Gymnodiniales y
Torodinium sp.) y criptofitas (Plagioselmis sp. y Urgorri sp.), aunque siempre con abundancias
inferiores a las 1 x 104 cel/l. Por el contrario, la estación A-ROY06 presenta una elevada densidad
de la criptofita Urgorri complanatus (9,4 x 104 cel/l), así como una elevada diversidad de
diatomeas (e.g. Gyrosigma sp., Pseudonitzschia sp., Melosira sp., Navicula sp., Proboscia sp.,
etc), dinoflagelados (e.g. Gyrodinium sp., Scrippsiella sp. y especies nocivas tales como
Dinophysis acuminata, Prorocentrum micans y Neoceratium spp.), aunque éstas últimas se
encontraron en bajas densidades celulares.

3.1.3. Joyel
El estuario de Joyel mostró bajas concentraciones de clorofila “a” a lo largo de los años, salvo en
el interior del cerrado de Santa Olaja, donde se vienen observando problemas de eutrofización y
el acúmulo de algas verdes en el interior debido a la baja renovación de las aguas.
Así, en la zona del estuario no afectada por los cerrados, las concentraciones de clorofila “a” se
mantuvieron, por lo general, por debajo de 3 µg/l a lo largo del tiempo (Figura 2.14), salvo,
puntualmente, durante el verano de 2006, la primavera de 2007 y el invierno de 2015, donde se
rebasó dicha concentración, hasta alcanzar concentraciones superior a 18 µg/l, sobre todo en la
zona exterior del cerrado del molino de Santa Olaja. Pese a estas concentraciones puntuales
elevadas, este estuario mostró concentraciones dentro del límite entre el estado muy bueno y
bueno en prácticamente todas las campañas, dando a entender que en la zona del estuario no
afectada por los cerrados del estuario no ha habido procesos de eutrofización.
Dentro del cerrado del molino de Santa Olaja, los muestreos efectuados durante la primavera y
verano de 2016 mostraron bajas concentraciones de clorofila “a”, indicando que la comunidad
fitoplanctónica presente mostró una baja biomasa tanto en la primavera (<1,4 µg/l) como durante
el verano (< 3,9 µg/l). A pesar de ello, la gran acumulación de algas verdes en el interior del
cerrado es un claro indicativo de la presencia de eutrofización en las aguas. Las concentraciones
de nutrientes nitrogenados dentro del cerrado de Santa Olaja fueron muy bajas durante dichas
campañas. Así, los nitratos mostraron concentraciones en torno a 3 µM/l y el amonio no superó 1
µM/l. Los fosfatos también mostraron concentraciones bajas inferiores al límite de cuantificación
de la técnica (0,16 µM/l). Estas bajas concentraciones de nutrientes en la columna del agua no
son suficientes para mantener la elevada biomasa de algas verdes presentes en el interior del
cerrado, lo que plantea la posibilidad de que los nutrientes consumidos por dichas macroalgas
provengan de la mineralización del material detrítico en el sedimento, a través de procesos de
amonificación del nitrógeno orgánico (Trimmer et al, 2000).
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Figura 2.14. Evolución espacio-temporal de las concentraciones de nutrientes y clorofila “a” en el estuario de Joyel. La
evolución de la concentración de clorofila “a” se muestra por estación.

La comunidad fitoplanctónica presente en el estuario de Joyel estuvo dominada en abundancia por
pequeñas células cocoides y flageladas menores de 5 micras, cuyas abundancias medias
alcanzaron los 1 x 106 cel/l y 2,7 x 105 cel/l respectivamente. Exceptuando dichas células, los
valores medios de abundancia se encontraron en torno a las 4 x 105 cel/l, con una riqueza media
de 14,1 taxones, una diversidad de Shannon de 1,62 y una dominancia de Simpson de 0,68, lo
que indica una comunidad con una diversidad similar a la de Oyambre y superior a la de Tina
menor (Figura 2.15). La composición específica de la comunidad fue también similar a la de
Oyambre, con una notable presencia de criptofíceas (e.g. Plagioselmis sp., Hemiselmis sp.,
Teleaulax sp.), así como una elevada diversidad de diatomeas, entre las que destacaron las
diatomeas pennadas, Ceratoneis closterium y Navicula sp., y una menor presencia de
dinoflagelados, entre los que destaca Heterocapsa sp. Además, al igual que en Oyambre, también
se observa una notable presencia de Pyramimonas sp. y de Chrysochromulina sp.
La evolución temporal no mostró ninguna tendencia clara, aunque, al igual que en los casos
anteriores, se observaron picos de abundancia en algunas campañas, destacando las de verano de
2006, primavera 2007 y verano 2011, con valores superiores a las 8 x 105 cel/l. Dichos picos se
debieron, principalmente, a grandes proliferaciones de diatomeas pennadas inferiores a 10 micras
(1,1 x 106 cel/l), en el primer caso, y a Hemiselmis sp. en los dos restantes (8,2 x105 cel/l y 5,1 x
105 cel/l, respectivamente). Los valores de riqueza se mantuvieron elevados en todas las
campañas, con valores mínimos de 7 especies en verano 2006, otoño 2008 y 2009 y en primavera
2012, y superando las 21 especies en verano 2005, primavera 2009 y 2015 y en otoño 2014 y
2015.
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Figura 2.15. Evolución de los índices de diversidad en las comunidades fitoplanctónicas establecidas en Joyel durante el
período de estudio (2005-2015). S= riqueza; N (total)= abundancia total (segundo eje); d= diversidad de Margalef; H’=
diversidad de Shannon; J’= equitatividad de Pielou y Si= dominancia de Simpson.

Respecto a la ocurrencia de blooms en el sentido de la DMA, se han detectado 7 blooms en 6 de
las 22 campañas realizadas (en verano de 2006 se produce un bloom simultaneo de 2 especies)
(Figura 2.16). De estas proliferaciones, 4 se han debido a pequeñas células cocoides, 1 a
pequeños flagelados inferiores a 5 micras y 2 más debido a proliferaciones de diatomeas
pennadas inferiores a 10 micras y de Hemiselmis sp. Excluyendo las células inferiores a 5 micras,
el porcentaje de blooms resultante representaría el 9,1% de las muestras, lo que supondría que la
masa de agua de joyel presentó una calificación de muy buena calidad según este indicador para
el período 2005-2015. Sin embargo, considerando la totalidad de las células, dicho porcentaje
sería del 27,3%, lo que correspondería a una calidad buena al superar el umbral del 20%
establecido entre la buena y la muy buena calidad.
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Figura 2.16. Número de taxones formadores de blooms contabilizados en Joyel en las distintas campañas realizadas
durante el período de estudio (2005-2015). En azul, blooms de células cocoides y flageladas inferiores a 5 micras, y en
naranja, blooms correspondientes al resto de taxones (>5 micras).

Respecto a la campaña realizada en primavera de 2016 en las estaciones L-JO01, L-JO02 y LJO03 ubicadas dentro del cerrado del molino de Santa Olaja, las muestras presentaron una baja
densidad fitoplanctónica, destacando únicamente la presencia de pequeñas células cocoides
inferiores a 5 micras (0,9 x 106 cel/l, 1,3 x 106 cel/l y 2 x 106 cel/l respectivamente). La estación
L-JO01 presentó una baja diversidad y abundancia fitoplanctónica, observándose células aisladas
de diatomeas (e.g. Navicula sp., Ceratoneis sp., Fragilaria sp.) y dinoflagelados (e.g. Oxyrrhis
sp.). Las estaciones L-JO02 y L-JO03 también mostraron una baja diversidad y abundancia
fitoplanctónica, aunque en ambos casos destacó la notable presencia del dinoflagelado Oxyrrhis
sp. (1 x 104 cel/l) y, en el caso de la L-JO03, la de la criptofita Plagioselmis sp. (2,3 x 104 cel/l).
En las tres estaciones, aunque especialmente en las dos últimas, se ha detectado la presencia en
bajas densidades del dinoflagelado tóxico Prorocentrum micans.

3.1.4. Victoria
La laguna de Victoria es una laguna litoral natural que muestra una escasa conexión con el mar
por lo que, dependiendo de si el año ha sido muy lluvioso o de si ha habido temporales que hayan
podido romper la barra de arena que la incomunica casi en su totalidad con el mar, la laguna
presenta una mayor o menor renovación de las aguas. Tomando como referencia la salinidad, se
ha observado que, durante los años 2012, 2014 y 2016, la salinidad en la laguna no superó 15
PSU, dando a entender que la masa de agua de la laguna apenas mostró intercambio con el mar
durante dichas épocas. Durante el período 2005 a 2016 dentro de la laguna de Victoria se han
observado varias proliferaciones fitoplanctónicas (Figura 2.17). Así, desde el verano de 2006 al
invierno de 2008, la concentración de clorofila “a” se mantuvo por encima de 15 µg/l en todas las
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campañas analizadas, mostrando concentraciones que llegaron a alcanzar entre 35 y 45 µg/l
durante el verano de 2006 y el invierno de 2008, respectivamente. A partir de dicho año, las
concentraciones elevadas no se mantuvieron en el tiempo, pero si se observaron proliferaciones
fitoplanctónicas durante las épocas primaverales y/o estivales en las que las concentraciones de
clorofila “a” permanecieron por encima del límite entre el estado bueno y moderado establecido
para las masas de agua de transición en el Plan Hidrológico del Cantábrico Occidental (8 µg/l).
Durante este período, se observaron máximos de concentración en la primavera de 2013 y la
primavera y verano de 2015 donde se llegó a alcanzar, puntualmente, 49 µg/l.
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Figura 2.17. Evolución espacio-temporal de las concentraciones de nutrientes y clorofila “a” en la laguna de Victoria. La
evolución de la concentración de clorofila “a” se muestra por estación.

La comunidad fitoplanctónica en Victoria estuvo dominada en abundancia por pequeñas células
cocoides y flageladas menores de 5 micras cuyas abundancias medias alcanzaron los 5,9 x 107
cel/l y 2 x 106 cel/l respectivamente. Exceptuando dichas células, los valores de abundancia
siguieron siendo muy elevados, con un promedio superior a las 7,2 x 106 cel/l. El resto de índices
de diversidad fueron similares a los obtenidos en Tina menor, con una riqueza media de 10
taxones, una diversidad de Shannon de 1,32 y una dominancia de Simpson de 0,63, lo que indicó
que la comunidad fitoplanctónica presente mostró una baja diversidad y estuvo dominada por
unos pocos taxones muy abundantes (Figura 2.18). La composición específica de la comunidad
presentó similaridades a las de Oyambre y Joyel ya que también mostró una notable presencia de
criptofíceas (e.g. Hemiselmis sp., Plagioselmis sp., Teleaulax sp.). Sin embargo, las abundancias
de Victoria fueron mucho más elevadas y, además, presentaron importantes concentraciones de
algunos taxones característicos que no se encuentran en las anteriores, como sería el caso de la
criptofita Urgorri complanatus o del dinoflagelado Kryptoperidinium foliaceum. Asimismo, también
mostró elevadas concentraciones de diatomeas céntricas y pennadas inferiores a 10 micras.
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La evolución temporal no mostró ninguna tendencia clara, aunque, al igual que en los casos
anteriores, se observaron picos de abundancia en algunas campañas. En este sentido destacó
especialmente el pico detectado en verano de 2011, en el que se contabilizaron 6,5 x 107 cel/l
debido, fundamentalmente, a la presencia de grandes proliferaciones de Pyramimonas sp. (2,5 x
107 cel/l), Hemiselmis sp. (2,3 x 107 cel/l) y diatomeas céntricas inferiores a 10 micras (1,6 x 107
cel/l). Asimismo, también se detectaron importantes picos en las campañas de primavera 2009,
2013 y 2014, con abundancias que superaron las 1 x 107 cel/l. Estas elevadas densidades se
debieron a blooms producidos por diversas especies, como Hemiselmis sp. (1,2 x 107 cel/l) y
diatomeas pennadas inferiores a 10 micras (9,8 x 105 cel/l) en 2009, Urgorri complanatus (1,3 x
107 cel/l) en 2013 y Katodinium sp. (7,9 x 106 cel/l) y Tetraselmis sp. (6,7 x 106 cel/l) en 2014.
Además, también se detectaron blooms, aunque de menor magnitud, en primavera 2008
(Hemiselmis sp. 8 x 105 cel/l), otoño 2011 (Teleaulax sp. 9 x 105 cel/l) y primavera 2015
(Kryptoperidinium foliaceum 8,3 x 105 cel/l y Urgorri complanatus 3,8 x 106 cel/l). Los valores de
riqueza se mantuvieron por debajo de 14 especies en casi todas las campañas, con valores
mínimos de 5 especies en primavera 2013 y dos picos máximos, de 17 y 19 especies, en otoño
2014 y 2015 respectivamente.

Figura 2.18. Evolución de los índices de diversidad en las comunidades fitoplanctónicas establecidas en Victoria durante el
período de estudio (2005-2015). S= riqueza; N (total)= abundancia total (segundo eje); d= diversidad de Margalef; H’=
diversidad de Shannon; J’= equitatividad de Pielou y Si= dominancia de Simpson.
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Respecto a la ocurrencia de blooms en el sentido de la DMA, se han detectado 26 proliferaciones
fitoplanctónicas en 13 de las 17 campañas realizadas (Figura 2.19). En 7 de estas campañas se
produjeron blooms simultáneos de dos o más especies y en 6 de ellas se produjeron blooms
monoespecíficos. Cabe destacar, especialmente, los blooms de verano 2011 y primavera 2014, en
los que se registraron blooms simuláneos de 5 y 4 especies respectivamente. En cuanto a la
valoración de las proliferaciones algales, excluyendo las células inferiores a 5 micras, el porcentaje
de blooms resultante representaría el 41,2% de las muestras, lo que supondría que la laguna de
Victoria mostró una calidad moderada durante el período 2005 a 2015 al superar el umbral del
39% establecido en los criterios de valoración de este elemento de calidad. Sin embargo,
considerando la totalidad de las células, dicho porcentaje sería del 76,5%, lo que correspondería a
una calidad deficiente al superar el umbral del 69% establecido entre la calidad moderada y
deficiente.
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Figura 2.19. Número de taxones formadores de blooms contabilizados en Joyel en las distintas campañas realizadas
durante el período de estudio (2005-2015). En azul, blooms de células cocoides y flageladas inferiores a 5 micras, y en
naranja, blooms correspondientes al resto de taxones (>5 micras).

Respecto a la campaña realizada en primavera de 2016 en la estación A-VI01, las muestras
presentaron una densidad fitoplanctónica relativamente baja teniendo en cuenta los elevados
valores que suele presentar esta laguna litoral. En este sentido destacó la elevada abundancia de
pequeñas células cocoides inferiores a 5 micras observada (4,1 x 107 cel/l), aunque dicho valor se
encuentró dentro de los valores habituales observados en la laguna. Asimismo, se detectó una
elevada densidad de pequeños flagelados inferiores a 5 micras (1,5 x 105 cel/l), también dentro
de los valores habituales. En cuanto a los principales grupos taxonómicos, la muestra presentó
una considerable diversidad taxonómica, destacando las abundancias de algunos dinoflagelados,
tales como Oxyrrhis sp. (4,9 x 104 cel/l) y Kryptoperidinium foliaceum (4,3 x 104 cel/l), así como
de diatomeas (eg. Navicula sp. 3,1 x 104 cel/l, Pseudonitzschia sp. 1,8 x 104 cel/l, Ceratoneis
closterium 1,2 x 104 cel/l) y de euglenofíceas (9,2 x 104 cel/l).
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3.2. Caracterización de los macroinvertebrados bentónicos
3.2.1. Tina Menor
Las comunidades de invertebrados analizadas en el estuario de Tina Mayor (estación B-TN02,
localizada fuera de los cerrados) han mostrado una riqueza que ha oscilado ampliamente entre 3
y 16 especies desde el 2005 hasta el 2016 (Figura 2.20). Las especies más frecuentes han sido
las especies de poliqueto Hediste diversicolor y Nephtyhs hombergii, el bivalvo Scrobicularia
plana, los crustáceos Carcinus maenas y Cyathura carinata y el gasterópodo Hydrobia ulvae. La
menor riqueza se observó durante los veranos de 2009 y 2014, donde únicamente se observaron
3 especies de poliquetos, manteniéndose dos de las especies más frecuentes (Hediste diversicolor
y Nephtys hombergii). Pese a estas bajas riquezas puntuales, las comunidades mostraron, en
general, riquezas superiores a 7 especies, con máximos de 16 especies durante los veranos de
2006 y el 2012, mostrando estar, en general, en buen estado. Estas amplias oscilaciones en las
riquezas se han observado en otros estuarios de Cantabria y no parecen estar asociados a la
calidad de las aguas.
La abundancia total se mantuvo por debajo de 500 individuos/m2, salvo puntualmente en los
veranos de 2009, 2012 y 2013 donde se superó los 700 individuos/m2 con máximos de 1400
individuos/m2 en verano de 2013 que estuvo vinculado a un aumento de la riqueza en la
comunidad.
La diversidad en Shannon (H’) se ha mantenido en torno a 2 con un ligero aumento durante
veranos de 2012, 2013 y 2016 debido al aumento de la riqueza y de la abundancia de
especies. Durante esta época también hubo una mayor equitatividad entre las especies
abundancia estuvo repartida entre las distintas especies), habiendo muy poca dominancia
especies.

los
las
(la
de

Las comunidades presentes en el estuario no fueron especialmente ricas a lo largo de los años
pero fueron propias de este tipo de estuarios eurihalinos.
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Figura 2.20. Evolución de los índices de diversidad en las comunidades de invertebrados establecidas en Tina Menor
(estación B-TN02) durante el período de estudio (2005-2016). S= riqueza; d= diversidad de Margalef; H’= diversidad de
Shannon; N (total)= abundancia total (segundo eje); J’= equitatividad de Pielou y Si= dominancia de Simpson.

El análisis de la evolución de las comunidades de invertebrados en el estuario de Tina Menor ha
mostrado que, durante los años que abarcan de 2005 a 2012 (excluyendo el 2009) (Figura 2.21),
las comunidades presentes eran características, con elevada frecuencia y abundancia de especies
como Scrobicularia plana, Hydrobia ulvae, Hediste diversicolor, Nephtys hombergii y Cyathura
carinata. Durante los años 2009, 2012 y 2013, no se registró la presencia de la especie
estructurante Nephthys hombergii ni de Cyathura carinata y hubo variaciones en las abundancias
de las restantes especies. Durante el 2014 desaparecieron las especies más frecuentes y se
observó un descenso o la ausencia de otras especies acompañantes en la comunidad, quedando la
riqueza reducida a 3 especies. Durante el 2015 se observó la ausencia de las especies mejor
representadas durante el período 2005-2012 y la presencia de especies nuevas en el estuario
tales como especies de poliqueto de la familia Spionidae (indicadores de contaminación orgánica)
y crustáceos de la familia Aoridae.
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Figura 2.21. MDS (multidimensional scaling) en el que se muestra la evolución de las comunidades de invertebrados
bentónicos en Tina Menor (estación B-TN02) a lo largo de las campañas (2005-2015) (transformación: raíz cuadrada).

Dentro de los cerrados o circuitos de la empresa de acuicultura Tinamenor S.L. se observaron
comunidades de invertebrados bentónicos distintas a las observadas fuera de los cerrados que
presentaron riquezas que oscilaron entre las 6 y las 11 especies (Tabla 2.3). Ambos circuitos
tienen en común la abundancia de larvas de insectos, fundamentalmente, chironómidos, lo que
refleja la influencia del medio continental que se ve favorecida por los periodos en los que las
lagunas están secas. Estos organismos son muy tolerantes a las condiciones desfavorables del
medio, bien sea por procesos de contaminación o por la existencia de un estrés ambiental natural
elevado.
En el circuito 1 dominaron los anélidos poliquetos, aunque también puede destacarse la
abundancia de anfípodos de la familia Aoridae, del molusco bivalvo Parvicardium exiguum y de
equinodermos ofiuroideos, taxones poco frecuentes en las estaciones muestreadas en la red de
calidad de Cantabria, y que se asocian en muchos casos con ambientes más estables y euhalinos.
En el circuito 2 estuvieron presentes especies características de la asociación de Scrobicularia
plana – Cerastoderma edule, que es la comunidad más característica en las zonas oligomesohalinas de los estuarios de Cantabria, pero también otras propias de la asociación de Abra
alba, que es la dominante en zonas submareales. Por lo tanto, podría describirse como una zona
de transición entre ambas comunidades. La principal diferencia con la comunidad de Scrobicularia
es la ausencia de S. plana e Hydrobia ulvae, especies que junto a Hediste diversicolor y Cyathura
carinata representan habitualmente el 60%-80% de la abundancia en esta asociación. Este hecho
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puede atribuirse a la menor competitividad de ambas especies en la zona del cerrado, al ser un
medio más estable y con menos variaciones de salinidad que en las zonas que coloniza
habitualmente. Por el contrario, A. alba encuentra un hábitat más propicio para su desarrollo que
en las zonas intermareales sometidas a períodos de inundación y secado diariamente. Tampoco
está presente Nephtys hombergii, poliqueto que aparece con frecuencia junto a A. alba en los
estuarios de Cantabria.
Finalmente, hay que destacar que la mayor parte de los individuos en la zona de estudio
pertenecieron a especies tolerantes, como es habitual en las zonas estuarinas. No obstante, la
abundancia de especies sensibles (Grupo I) o indiferentes (Grupo II) fue más elevada en las dos
estaciones del circuito 1, especialmente en la estación B3. Por otra parte, la presencia de especies
oportunistas de primer y segundo orden fue muy baja en ambos circuitos (P.ej. Capitella capitata,
Polydora sp., Polycirrus sp.).

LB-TN01
LB-TN02
B1 (Circuito
B2 (Circuito
B3 (Circuito
B4 (Circuito

2)
2)
1)
1)

S
10
7
8
11
6
9

N
533,3
333,3
1880
4200
720
4960

d
1,4
1,0
0,9
1,2
0,8
0,9

J'
0,8
0,9

H'
2,6
2,4
1,7
2,2
1,8
1,4

Si
0,8
0,8
0,5
0,7
0,6
0,4

Tabla 2.3. Índices de diversidad en las comunidades de invertebrados establecidas las estaciones LIFE (2016) y en el
interior de los circuitos de la empresa de acuicultura Tinamenor S.L. (B1 A B4; 2014). S= riqueza; d= diversidad de
Margalef; H’= diversidad de Shannon; N (total)= abundancia total; J’= equitatividad de Pielou y Si= dominancia de
Simpson.

Por último, las comunidades analizadas durante el 2016 en dos estaciones nuevas planteadas en
el proyecto localizadas en las inmediaciones del vertido de Tinamenor S.L. (LB-TN01) y en la canal
principal de Tina Menor (LB-TN02) mostraron riquezas en torno a 10 y 7 especies,
respectivamente. Las abundancias fueron similares a las observadas en la estación B-TN02,
manteniéndose por debajo de 600 ind/m2 en ambas estaciones. La diversidad fue buena en ambas
(superior a 2 bits) y la equitatividad también fue elevada, siendo las especies más representativas
en la zona del vertido los poliquetos Hediste diversicolor y especies de la familia Capitellidae y
crustáceos de la familia Palaemonidae, mientras que en la estación de la canal (LB-TN02) el
poliqueto Hediste diversicolor, larvas de insecto de la familia Dolichopodidae y el isópodo Cyathura
carinata.

3.2.2. Oyambre
El estuario de Oyambre (fuera del dique de la ría del Capitán) mostró a lo largo del tiempo
comunidades de invertebrados bentónicos que se mantuvieron, en general, en buen estado. La
riqueza se mantuvo en torno a 8 especies, como riquezas superiores durante el verano de 2012,
2015 y 2016 e inferiores durante los veranos de 2008 y 2014, donde se alcanzaron riquezas
mínimas de 5 especies de invertebrados en 2008 (Figura 2.22). Las especies más frecuentes en
este estuario fueron los moluscos Scrobicularia plana, Hydrobia ulvae y Abra tenuis, los poliquetos
Hediste diversicolor, Nephthys hombergii y especies de la familia Capitellidae y los artrópodos
Cyathura carinata, Carcinus maenas y larvas de insecto de la familia Dolichopodidae.
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Figura 2.22. Evolución de los índices de diversidad en las comunidades de invertebrados establecidas en Oyambre
(estación B-OY03) durante el período de estudio (2005-2016). S= riqueza; d= diversidad de Margalef; H’= diversidad de
Shannon; N (total)= abundancia total (segundo eje); J’= equitatividad de Pielou y Si= dominancia de Simpson.

La abundancia total de individuos de la comunidad de invertebrados se mantuvo por debajo de
500 individuos/m2 salvo en tres de los últimos años (2011-2013 y 2015) donde fue superior,
sobre todo durante el 2012 donde se llegaron a alcanzar hasta 3800 individuos/m2 debido a la
elevada abundancia de Hydrobia ulvae y Oligochaeta. La diversidad de Shannon (H’) se mantuvo
por encima de 2 bits, salvo en el 2011 y 2012 debido a la dominancia del gasterópodo Hydrobia
ulvae.
El análisis de la evolución de los invertebrados en Oyambre (B-OY03) mostró, que durante el
período 2005-2007 las más abundantes fueron las especies Scrobicularia plana y Hediste
diversicolor, mientras que durante los siguientes años (salvo 2008) las especies más abundantes
fueron, además de Hediste diversicolor, Cyathura carinata e Hydrobia ulvae (Figura 2.23). Hacia
finales del período de estudio (2014 y 2015) las especies más abundantes cambiaron siendo éstas
Nephthys hombergii, Callianassa thyrhena y poliquetos del género Glycera y de la familia
Maldanidae.
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Figura 2.23. MDS (multidimensional scaling) en el que se muestra la evolución de las comunidades de invertebrados
bentónicos en Oyambre (estación B-OY03) a lo largo de las campañas (2005-2015) (transformación: raíz cuadrada).

Durante los primeros años hasta el 2013, las comunidades presentes fueron relativamente
semejantes, con variaciones en la abundancia de las especies. Solo destacó la presencia de
especies de oligoquetos y de la familia de insectos Limoniidae durante los años 2009-2013. A
partir del 2014 (incluyendo el 2008), la comunidad fue muy distinta, especies que anteriormente
eran estructurantes y abundantes pasaron a un segundo plano o incluso llegaron a desaparecer
(p.e. Scrobicularia plana) para dar paso a nuevas especies de poliqueto como Melinna palmata,
especies de la familia Maldanidae, crustáceos como Urothoe pulchella y Callianassa tyrhena o
bivalvos con Ruditapes decussatus.
El análisis de las estaciones muestreadas durante el 2016 dentro del proyecto LIFE mostró que las
comunidades asentadas dentro de la ría del Capitán (zona a restaurar) presentaron entre 5 y 11
especies, con menores riquezas de especies cuanto más alejado del dique (zona más interna) y
máximos de riqueza en las inmediaciones del dique (Tabla 2.4). Las comunidades estuvieron
caracterizadas por la presencia de las especies Hediste diversicolor, Scrobicularia plana, Carcinus
maenas y Cyathura carinata. Estas especies fueron características del estuario y estuvieron
también representadas en las restantes zonas. Las comunidades establecidas en las estaciones
localizadas fuera del dique (ría de la Rabia) fueron distintas a las observadas dentro del dique de
la ría del Capitán, salvo la estación B-ROY01 situada en una zona interna de la ría de la Rabia que
fue muy similar a la comunidad observada en la zona más interna de la ría del Capitán (figura
2.24). En la zona de dentro del dique no se observó la presencia de especies como Parvicardium
spp, Nephtys hombergii y Abra alba que sí estuvieron representadas en la ría de la Rabia. Cabe
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destacar que la estación LB-OY01, localizada en la canal fuera del dique de la ría del Capitán
mostró una comunidad distinta a las observadas en el resto del estuario debido al tipo de sustrato
(está localizada sobre un playazo). Esta comunidad estuvo representada por la presencia de
individuos de las especies de poliqueto Arenicola marina y Glycera spp y dos especies de
crustáceos.

B-OY03
B-ROY01
B-ROY07
B-ROY08
LB-OY01
LB-OY02

S
11
7
11
8
5
5

N
336
532
352
764
96
388

d
1,7
1,0
1,7
1,1
0,9
0,7

J'
0,9
0,6
0,9
0,7
1,0
0,7

H'
3,2
1,7
3,1
2,0
2,3
1,6

Si
0,9
0,5
0,9
0,6
0,8
0,6

Tabla 2.4. Índices de diversidad en las comunidades de invertebrados establecidas las estaciones LIFE (2016) muestreadas
en Oyambre, dentro y fuera de la ría del Capitán. S= riqueza; d= diversidad de Margalef; H’= diversidad de Shannon; N
(total)= abundancia total; J’= equitatividad de Pielou y Si= dominancia de Simpson.

Figura 2.24. MDS (multidimensional scaling) en el que se muestra la similitud de las comunidades de invertebrados
bentónicos presentes en las estaciones de Oyambre durante la campaña de 2016 (transformación: raíz cuadrada).

3.2.3. Joyel
La comunidad de invertebrados presente en el estuario de Joyel (concretamente fuera de los
cerrados en la zona de la canal; B-JO02) presentó un buen estado a lo largo del tiempo,
mostrando riquezas que variaron de 5 a 14 especies a lo largo de los años (Figura 2.25). En
general, la riqueza fue superior a 9 especies salvo durante las campañas realizadas en el 2006 y
2008-2009 donde fue más baja. La mayor riqueza se observó durante los años 2011 y 2013
donde se llegaron a observar hasta 14 especies en la estación. La abundancia de especies fue
elevada durante todas las campañas, manteniéndose, en general por debajo de 2500
individuos/m2 salvo durante los años 2007 y 2010 donde se llegó a observar hasta 4700
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individuos/m2. Las elevadas abundancias observadas desde el 2006 hasta el 2013 produjeron que
el índice de diversidad de Shannon fuese bajo manteniéndose por debajo de 2 bits. A partir del
2014 la diversidad aumentó hasta superar los 2 bits. La elevada abundancia de la especie de
gasterópodo Hydrobia ulvae disminuyó a partir del 2013 hasta desaparecer su presencia en el
2015 en la estación (JO02). Salvo el 2005 y el período 2014, 2015 y 2016, la dominancia en la
comunidad fue clara, siendo Hydrobia ulvae la especie que presentaba más de un 80% de los
individuos presentes en la comunidad.
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Figura 2.25. Evolución de los índices de diversidad en las comunidades de invertebrados establecidas en Joyel (estación BJO02) durante el período de estudio (2005-2016). S= riqueza; d= diversidad de Margalef; H’= diversidad de Shannon; N
(total)= abundancia total (segundo eje); J’= equitatividad de Pielou y Si= dominancia de Simpson.

El análisis de la evolución de las comunidades de invertebrados en el estuario de Joyel estuvo
marcada fundamentalmente por las variaciones de la especie Hydrobia ulvae (Figura 2.26). Si
excluimos esta especie en el análisis se observó que las comunidades presentes durante el 2007
al 2009 se agrupaban mostrando elevadas abundancias de las especies Hediste diversicolor,
Carcinus maenas y especies de la familia Cardidae. El segundo grupo lo conformaron las
comunidades muestreadas del 2010 al 2012 incluyendo además la observada durante el 2005.
Estas comunidades presentaron las mismas especies que en el período anterior, con una mayor
abundancia de Scrobicularia plana y apareciendo además las especies Cyathura carinata, Pygospio
spp y Corophium spp. Las comunidades presentes durante el período 2013 a 2015 fueron
ligeramente distintas, siendo las especies más abundantes (un avez excluido el gasterópodo
Hydrobia ulvae del análisis) los bivalvos Cerastoderma edule y Venerupis decussatus, los
poliquetos Hediste diversicolor y Nephthys hombergii, el decápodo Carcinus maenas y larvas de
insecto de la familia Dolichopodidae. Las especies presentes en periodos anteriores también
estuvieron representadas pero en menor medida, salvo el bivalvo Abra tenuis, los crustáceos
Cyathura carinata y Corophium spp y el poliqueto Pygospio spp, Además, aparecieron especies del
género Upogebia, anteriormente no representadas.
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Figura 2.26. MDS (multidimensional scaling) en el que se muestra la evolución de las comunidades de invertebrados
bentónicos (excluyendo Hydrobia ulvae) en Joyel (estación B-JO02) a lo largo de las campañas (2005-2015)
(transformación: raíz cuadrada).

Las comunidades de invertebrados bentónicos asentadas dentro del cerrado de Santa Olaja
muestreadas durante el 2016 (Tabla 2.5) mostraron riquezas mínimas de 1 especie en la estación
L-JO05, localizada en el margen de la derecha del cerrado (próximo a la pasarela de acceso al
molino) y 2 especies en la estación L-JO02, situada en el centro del cerrado (también es la
estación más próxima a la estación L-JO05). Estas estaciones mostraron, a su vez, las menores
abundancias y biodiversidades de todas las analizadas en este año. Por el contrario, en la zona
opuesta del cerrado (L-JO04) y en las proximidades de la apertura del molino (L-JO01), las
comunidades mostraron una mayor riqueza, alcanzándose entre 7 y 13 especies y mayores
abundancias y biodiversidades. La estación establecida en la zona más interna del cerrado (LJO03) mostró una elevada riqueza (11 especies). Esta estación mostró además, la mayor
abundancia de individuos (2176 ind/m2), debido, en parte, a la elevada abundancia de individuos
de la especie de isópodo Idotea chelipes y de los moluscos Hydrobia ulvae y Loripes lacteus. Por
último, la estación asentada fuera del cerrado y próxima a la apertura del molino mostró una
comunidad característica del estuario, con una riqueza en torno a 7 especies.
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L-JO01
L-JO02
L-JO03
L-JO04
L-JO05
L-JO06

S
7
2
11
13
1
7

N
2033,3
120,0
2176,2
1800,0
40,0
1830,0

d
0,8
0,2
1,3
1,6
0,0
0,8

J'
0,6
0,9
0,7
0,8
0,7

H'
1,8
0,9
2,5
2,8
0,0
1,9

Si
0,6
0,4
0,7
0,8
0,0
0,7

Tabla 2.5. Índices de diversidad en las comunidades de invertebrados establecidas las estaciones LIFE (2016) muestreadas
fuera (L-JO06) y dentro del cerrado del molino de Santa Olaja (restantes estaciones). S= riqueza; d= diversidad de
Margalef; H’= diversidad de Shannon; N (total)= abundancia total (segundo eje); J’= equitatividad de Pielou y Si=
dominancia de Simpson.

Figura 2.27. Cluster (Hierarchical clustering) en el que se muestra la similaridad (Bray-Curtis) entre las comunidades
establecidas en las estaciones muestreadas dentro y fuera del cerrado del molino de Santa Olaja durante el año 2016
(transformación: raíz cuadrada).
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En la figura 2.27 se muestra la similaridad entre las comunidades asentadas en las estaciones
muestreadas dentro y fuera del cerrado durante el 2016. Tal y como se puede observar las
comunidades que más se asemejaron fueron las de las estaciones muestreadas fuera del cerrado
(B-JO02 y L-JO06) que se asemejaron a su vez a las observadas en las estaciones L-JO04, L-JO01
y L-JO03, localizadas a la izquierda y frente a la apertura del molino y, contra pronóstico, en la
zona más interna, respectivamente). Por último, las comunidades asentadas en las estaciones LJO05 y L-JO02 no se asemejaron a las observadas en las restantes estaciones debido a la baja
riqueza de las mismas. Estas bajas riquezas indican que los fondos sedimentarios de la margen
derecha del cerrado próximos a la pasarela, que se hayan intercalados entre bloques rocosos,
parecen ser los más afectados por la barrera hidrodinámica que conforma el dique del molino.

3.2.4. Victoria
Las comunidades establecidas en la laguna de Victoria (establecidas en la estación B-VI01)
mostraron una riqueza que osciló ampliamente, sobre todo hacia el final del período de estudio
(2.17). En general, la comunidad establecida en la laguna fue pobre, mostrando únicamente la
presencia de 1-4 especies, salvo durante las campañas de 2012 y 2013 donde la riqueza se
incrementó hasta las 8-16 especies (Figura 2.28). El intermareal de la laguna de Victoria presenta
unas características poco compatibles con una comunidad bentónica estable. La amplia oscilación
anual del nivel de la laguna (no se rige por las mareas sino por la entrada de agua del mar y por
las lluvias), las amplias variaciones diarias en la concentración del oxígeno disuelto debido a los
procesos de fotosíntesis/respiración de la comunidad fitoplanctónica presente en la laguna, las
variaciones en la salinidad (p.e. de 3,1 a 33,6 PSU en 2013) producen un elevado estrés a las
comunidades que habitan en los fondos, dificultando su asentamiento.
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Figura 2.28. Evolución de los índices de diversidad en las comunidades de invertebrados establecidas en la laguna de
Victoria (estación B-VI01) durante el período de estudio (2005-2016). S= riqueza; d= diversidad de Margalef; H’=
diversidad de Shannon; N (total)= abundancia total (segundo eje); J’= equitatividad de Pielou y Si= dominancia de
Simpson.
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La abundancia de especies en la estación fue baja a lo largo del período de estudio manteniéndose
por debajo de 100 individuos/m2, salvo durante el 2012 y 2013 donde se vio incrementada hasta
700-800 individuos/m2. Durante esos años, la dominancia fue muy baja, debido a que la
abundancia estuvo muy repartida entre todas las especies presentes en la comunidad, de ahí, la
elevada diversidad encontrada durante el 2012 y 2013 (entre 2 y 3,5 bits). Durante el resto de la
campañas la diversidad fue muy baja (<1bit).
El análisis de la evolución de las comunidades (Figura 2.29) asentadas a lo largo mostró que
durante los tres primeros años (2005, 2006 y 2007), las comunidades estuvieron representadas
fundamentalmente por larvas de insecto de la familia Chironomidae. Durante los años 2008 y
2010, desaparecen los chironómidos y aparecen larvas de otros insectos y algún ejemplar de
Hydrobia ulvae. Durante el período 2012-2015 hubo un incremento de la abundancia de la especie
Hediste diversicolor y la aparición de muchas nuevas especies como Cyathura carinata, Hydrobia
ulvae y Scrobicularia plana entre otros, características de ambientes estuarinos.

Figura 2.29. MDS (multidimensional scaling) en el que se muestra la evolución de las comunidades de invertebrados
bentónicos en la laguna de Victoria (estación B-VI01) a lo largo de las campañas (2005-2015).
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3.3. Censo de aves
3.3.1. Tina Menor
Se trata de un estuario que tiene dos tipos de ambientes bien diferenciados. Una marisma con
influencia mareal y otra marisma compartimentada por las infraestructuras de acuicultura. Los
datos de las aves acuáticas recogidos en los censos de invernantes nos muestran un humedal de
escasa importancia, con un plantel muy reducido tanto en número de individuos como en número
de especies (Tabla 2.6 y Figura 2.30). Probablemente la influencia del río se hace notar en los
fangos que cuentan con una escasa biomasa que atraiga a las aves. Aun así, todos los inviernos
se localizan un grupo de zarapitos reales y archibebes claros. El resto de aves acuáticas lo
componen anátidas y gaviotas con requerimientos ecológicos poco exigentes.
Sin embargo en época de reproducción los márgenes arbolados y las manchas de carrizo suponen
un hábitat muy interesante para paseriformes acuáticos tanto en reproducción como en paso. No
se tienen datos muy precisos del valor del humedal para las aves durante los pasos migratorios.
Especies
Anade azulón
Gallineta
Carricero común
Risueñor bastardo

Parejas
7
1
1
5

Tabla 2.6. Especies reproductoras detectadas en el censo nacional de aves reproductoras de humedales. SEO/BirdLife
2007.

Figura 2.30. Evolución de la abundancia invernal 2008-2016.

3.3.2. Oyambre
Oyambre cuenta con tres ambientes diferenciados, uno es la ría del Capitán, otro la
desembocadura y el arenal y el tercero lo constituye la ría de la Rabia. Los datos de los censos de
aves acuáticas invernantes nos muestran una importante comunidad de aves dominada
fundamentalmente por las anátidas con la cerceta común y el azulón como especies más
abundantes atraídas por la abundancia de restos de troncos de la antigua plantación de eucaliptos
y las numerosas canales (Tabla 2.7 y Figura 2.31). Un pequeño grupo de limícolas también se dan
cita en la parte más externa del humedal.
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Especies

Parejas

Anade azulón

23

Pato colorado

1

Ruiseñor bastardo

9

Carricero común

1

Carricero tordal

1

Martín pescador

1

Tabla 2.7. Especies reproductoras detectadas en el censo nacional de aves reproductoras de humedales. SEO/BirdLife
2007.

Figura 2.31. Evolución de la abundancia invernal 2005-2016.

3.3.3. Joyel
Pese a su reducido tamaño, en este complejo de humedales encontramos gran variedad de
ecosistemas lo que se traduce en una gran diversidad de especies animales y vegetales. En
función del tipo de agua, existe una laguna de agua dulce, lagunas de aguas salobres y una zona
de marisma. Juncales subhalófilos (Asoc. Juncion maritimae) y cañaverales de carrizo (Phragmites
australis) se desarrollan en las lagunas dulces y salobres y son utilizados por las aves como zonas
de refugio y nidificación. Estas son zonas donde no hay efecto de marea y son ideales para aves
nadadoras como las anátidas, los rálidos y el zampullín común. La marisma, donde crece la
Spartina, es menos frecuentada por las aves durante la época primaveral y estival, siendo
utilizada principalmente por las limícolas durante el otoño y el invierno.
El cinturón de cañaverales y juncales que rodean la zona hacen de Joyel un lugar importante para
la nidificación, si bien las molestias que se han apuntado anteriormente no permiten el
asentamiento de una comunidad de nidificantes más diversa. La Garza Imperial y el Avetorillo
están ausentes, la última cría comprobada se produjo en 1995 (Valle & Herrero 1996), y la
posibilidad de que criara alguna especie de limícola queda descartada hasta que no se planifique
un uso del espacio más restrictivo y respetuoso con el medio ambiente.
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A continuación se presenta un ejemplo con los resultados del seguimiento de la reproducción en la
temporada 2015 (tabla 2.8) y de la evolución de la abundancia invernal de aves 2002-2016
(figura 2.32).
Especie
T. ruficollis
Cygnus olor
A. plathyrhynchos
A. strepera
Aythya ferina
G. chloropus
Fulica atra
L. michaellis

Marzo
3 pos
1 pos
9 pos; 1 seg
9 pos
7 pos
1 pos
11 pos; 2 seg

3
2
9
4
4
1
3

Abril
pos
pos; 1 seg
pos; 1 seg
pos
pos
pos
pos; 3 seg
1 pos

2
3
1
1

Mayo
pos
seg
pos; 4 seg
pos

1 pos
5 seg
1 seg

Junio
3 seg
3 seg

1 seg

Tabla 2.8. Reproductoras marisma de Joyel. Pos=posible; seg=seguro

Figura 2.32. Evolución de la abundancia invernal de aves 2002-2016.

3.3.4. Victoria
Se trata de una laguna litoral con predominio de aguas continentales, lo cual queda patente por el
extenso carrizal Phragmites australis que lo cubre.
La comunidad de aves que usa este humedal está dominada por las anátidas y los rálidos que son
el grupo mayoritario a lo largo del año. Las ventajas que ofrece este ambiente son notables, pues
además de servir de refugio y área de nidificación, la existencia de agua de manera permanente
constituye el mejor hábitat para estas aves (figura 2.33). La focha común es el ave que domina y
que está presente de manera continuada, siendo Victoria el lugar donde nidifica en mayor
número. Hasta la fecha se ha registrado la cría de nueve especies entre las que destacan la Garza
Imperial (Ardea purpurea) y el Avetorillo (Ixobrychus minutus), si bien es cierto que en los
últimos años se había perdido a estas dos especies como nidificantes o bien no se habían logrado
detectar. Durante la temporada de cría 2015 una pareja de garza imperial instaló su nido en
Victoria y sacó adelante 2 pollos, lo que supone una muy buena noticia tanto para la especie como
para el humedal.
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El carrizal ofrece a las aves seguridad y tranquilidad frente a depredadores y molestias humanas,
esto hace que sea un lugar fundamental para la cría de aves en el Parque. No sólo las aves
acuáticas lo utilizan; una importante cantidad de paseriformes migrantes encuentran en el carrizo
un lugar óptimo para descansar y reponer fuerzas, destacando los numerosos bandos de
Hirundínidos (Golondrinas y Aviones) que se concentran sobre la marisma para aprovechar la
enorme producción de invertebrados alados. A este ingente recurso también se apuntan Sílvidos
(carriceros, mosquiteros, currucas...) y Motacílidos (lavanderas y bisbitas). Además, varias
especies de rapaces utilizan el carrizal como cazadero: Milano Negro, Aguilucho Lagunero, Alcotán
o el Halcón Peregrino.
En 2015 ha vuelto a criar la garza imperial tras siete años de ausencia y dos nuevas especies que
no se habían citado nunca como reproductoras en el Parque Natural, el somormujo lavanco
(Podiceps cristatus) y la cigüeñuela común (Himantopus himantopus) (Tabla 2.9).
Especie
T. ruficollis
Cygnus olor
A. plathyrhynchos
A. strepera
A. clypeata
A. purpurea
Aythya ferina
G. chloropus
P. cristatus
H. hymantopus
Fulica atra

Marzo
7 pos
2 pos
11 pos
14 pos
2 pos

4
1
8
7
2

Abril
pos
pos
pos
pos
pos

2
1
1
2
6

pos
pos
pos
pos
pos; 4 seg

Mayo
6 pos
1 seg
12 pos
6 pos

3
1
5
2

Junio
pos
seg
pos
pos; 1 seg

Julio
3 pos
1 seg
3 pos

1 seg
6 pos
2 pos

3 pos; 1 seg

1 pos
1 pos
6 pos; 2 seg

2
1
1
3

seg
pos
pos
pos; 1 seg

Tabla 2.9. Reproductoras Marisma de Victoria. Año 2015. Pos= posible; Seg= seguro.

Figura 2.33. Evolución de la abundancia invernal 2002-2016.
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3.4. Almacenamiento de la información
En total se ha almacenado en la base de datos información relativa a las comunidades
fitoplanctónicas, macroinvertebrados bentónicos, físico-química del agua y de los sedimentos y
avifauna.

3.4.1. Fitoplancton
Clorofila “a”:
Se ha almacenado datos de variables físico-químicas del agua y de clorofila “a” recopilados a lo
largo de 39 campañas de muestreo en los estuarios de Tina Menor, Oyambre, Joyel y Victoria
durante el período 2005-2016. Para el análisis de la evolución de la clorofila “a” se ha contado con
un total de 15 estaciones en las que se han efectuado mediciones. En total se han muestreado 3
estaciones en Tina Menor; 4 en Oyambre; 7 estaciones en Joyel y 1 estación en Victoria.
Comunidad fitoplancton:
Se ha almacenado información recopilada en 30 campañas de muestreo del fitoplancton
efectuadas en los estuarios de Tina Menor y Oyambre, 23 campañas en el estuario de Joyel y 18
en la laguna de Victoria, todas ellas realizadas durante el período 2005-2016. Para la
caracterización del fitoplancton se ha contado con un total de 10 en las que se ha analizado la
comunidad durante el período de estudio. Para la caracterización de la comunidad se han
muestreado 2 estaciones en Tina Menor; 3 en Oyambre, 4 en Joyel y 1 en Victoria.

3.4.2. Físico-química de las aguas
Se ha almacenado datos de variables físico-químicas del agua y de clorofila “a” recopilados a lo
largo de 39 campañas de muestreo en los estuarios de Tina Menor, Oyambre, Joyel y Victoria
durante el período 2005-2016.

3.4.3. Invertebrados bentónicos y físico-química del sedimento
Se ha almacenado información recopilada a lo largo de 11 campañas en Joyel; 12-14 campañas
en Oyambre; 12 campañas en Tina Menor y 8 campañas en la laguna de Victoria en las que se ha
recopilado información sobre las comunidades de invertebrados bentónicos y sobre la calidad
fisicoquímica del sedimento a lo largo del período 2005-2016.

3.4.4. Avifauna
Se poseen matrices de datos en Joyel y Victoria recogidos mensualmente desde el 2010 al 2016
(73 censos mensuales). En Oyambre y Tina Menor hay datos anuales recogidos desde 1997 hasta
2016 (20 censos anuales en cada estuario).
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CAPÍTULO 3
1. INTRODUCCIÓN
Una de las acciones de restauración ambiental previstas dentro del proyecto CONVIVE-LIFE
consiste en la eliminación de la especie invasora Baccharis halimifolia en los cuatro sistemas
estuarinos definidos como zonas de estudio del proyecto (Tina Menor, Oyambre, Marismas de
Joyel y Laguna de Victoria) (acción C1). El desarrollo de esta actuación implica una acción previa
consistente en la cuantificación y caracterización de la distribución de dicha especie en los
mencionados espacios estuarinos.

2. METODOLOGÍA
El análisis de la distribución de la especie Baccharis halimifolia en las zonas de estudio se llevó a
cabo durante la primavera-verano de 2016 mediante la realización de una cartografía de detalle, a
escala 1:5000, de la especie. En dicha cartografía, junto con la localización de la especie, se
recabó información sobre el tipo de sustrato en el que se encontraba asentada, la altura media de
las plantas y la cobertura (densidad) de la comunidad (Figura 3.1).
Muestreadores:

ESTUARIO:

Fecha:
ID_Tesela

Sp_Aloctona

COBAl

H med

Sustrato

Observaciones:

Figura 3.1. Estadillo de toma de datos empleado en la realización de la cartografía de Baccharis halimifolia.

La elaboración de dicha cartografía se ejecutó de acuerdo con la siguiente metodología:


Fotointerpretación y definición de polígonos cartográficos a partir de las fotografías aéreas a
escala 1:5.000 del año 2014.



Identificación, corrección y georeferenciado de los polígonos sobre el terreno.



Reconocimiento de la especie Baccharis halimifolia y estimación directa, mediante
especialistas, del porcentaje de cobertura de la especie dentro de la tesela cartográfica.



Identificación del sustrato sobre el que se desarrolla y estimación de la altura media de la
comunidad de Baccharis halimifolia.



Georreferenciación e introducción de la información en un sistema de información geográfica.
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3. RESULTADOS
El cartografiado de la vegetación alóctona se ha llevado a cabo sobre una extensión de 425 ha,
correspondiente al total de la superficie de los estuarios de Tina Menor, Oyambre, Joyel y Victoria.
Tal y como se observa en la Figura 3.2, en el estuario de Tina Menor la especie Baccharis
halimifolia se localiza, fundamentalmente, en el entorno de las instalaciones de la piscifactoría
Tinamenor S.L., donde su desarrollo se encuentra presumiblemente favorecido por la existencia
de terrenos elevados (diques y escolleras) y la regulación del régimen de inundación.

Figura 3.2. Distribución de Baccharis halimifolia en el estuario de Tina Menor.

La superficie del estuario de Tina Menor ocupada por la especie es de 8.97 ha. El 31 % de las
comunidades de Baccharis se desarrollan sobre sustrato duro (p.ej. rocas, escolleras), el 20 %
sobre tierra y el restante 49 % sobre superficie fangosas. Finalmente, la altura media de los
individuos de Baccharis halimifolia observados en este estuario es de 2 m, con alturas máximas de
3.5 m.
En el estuario de Oyambre la mayor concentración de la especie alóctona Baccharis halimifolia se
localiza en el interior del brazo de El Capitán (Figura 3.3), en el que se ha estimado que la especie
ocupa una superficie de 2.67 ha, lo que se corresponde con el 92% de la superficie total ocupada
por Baccharis halimifolia en este estuario. Por el contrario, en la ría de la Rabia, la presencia de
Baccharis halimifolia es puntual, identificándose pequeños pies aislados en el espacio más interior
de la misma.
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Figura 3.3. Distribución de Baccharis halimifolia en el estuario de Oyambre.

A diferencia de lo observado en el estuario de Tina Menor, la totalidad de las comunidades de
Baccharis halimifolia caracterizadas en el estuario de Oyambre se desarrollan sobre superficies
fangosas y la altura media de los individuos es de, aproximadamente, 1 m.
En el caso de la marisma de Joyel (Figura 3.4) la presencia de Baccharis halimifolia es puntual
(con una superficie estimada de 0.39 ha), encontrándose pies aislados de la especie en la orla del
encinar adyacente, así como sobre los diques existentes en la marisma. Los individuos de
Baccharis halimifolia observados tienen una altura estimada de 1-1.5 m.
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Figura 3.4. Distribución de Baccharis halimifolia en la marisma de Joyel y laguna de Victoria.

La laguna de Victoria (Figura 3.4) es la zona de trabajo que presenta la mayor extensión de
Baccharis halimifolia (9.97 ha). Así, es posible identificar pies de la especie alóctona tanto en
superficies arenosas, junto a las comunidades de Phragmies australis desarrolladas en la bocana
de la laguna, como sobre la tierra existente en su periferia junto a plantaciones de Tamarix sp,
sustrato rocoso e, incluso, zonas inundadas. El porte medio de los individuos caracterizados es de,
aproximadamente, 2 m.
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INDICADORES DE PROGRESO
 Superficie (ha) de hábitats de interés comunitario cartografiados: 425 Ha
-

Tina Menor: 158,08 Ha

-

Oyambre: 108,13 Ha

-

Joyel: 97,9 Ha

-

Victoria: 60,87 Ha

 Superficie (ha) de Baccharis halimifolia cartografiada: 22 Ha
-

Tina Menor: 8,97 Ha

-

Oyambre: 2,67 Ha

-

Joyel: 0,39 Ha

-

Victoria: 9,97 Ha

 Número de censos realizados:
-

Joyel y Victoria: 73 censos mensuales de 2010 a 2016.

-

Oyambre y Tina Menor: 20 censos anuales de 1997 hasta 2016.

 Porcentaje de las muestras de macroinvertebrados bentónicos y fitoplancton
recogidos en cada estuario:
Fitoplancton:
a) Clorofila “a”:
-

Tina Menor: 83 muestras (28,6% del total de muestras)

-

Oyambre: 82 muestras (28,3%)

-

Joyel: 87 muestras (30%)

-

Victoria: 38 (13,1%)

b) Comunidades fitoplanctónicas:
-

Tina Menor: 30 muestras (28,8% del total de muestras)

-

Oyambre: 32 muestras (30,8%)

-

Joyel: 23 muestras (22,1%)

-

Victoria: 19 (18,3%)

Macroinvertebrados bentónicos:
-

Tina Menor: 39 muestras (20% del total de muestras)

-

Oyambre: 78 muestras (40%)

-

Joyel: 54 muestras (27,7%)

-

Victoria: 24 muestras (12,3%)
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 Porcentaje de las muestras de macroinvertebrados bentónicos y fitoplancton
procesadas (taxonomía y abundancia):
Fitoplancton:
-

Tina Menor: 95-100%

-

Oyambre: 95-100%

-

Joyel: 95-100%

-

Victoria: 95-100%

Macroinvertebrados bentónicos:
-

Tina Menor: 95-100%

-

Oyambre: 95-100%

-

Joyel: 95-100%

-

Victoria: 95-100%

 Porcentaje de los datos de macroinvertebrados bentónicos, aves y fitoplancton
introducidos en base de datos:
Fitoplancton:
-

Tina Menor: 95-100%

-

Oyambre: 95-100%

-

Joyel: 95-100%

-

Victoria: 95-100%

Macroinvertebrados bentónicos:
-

Tina Menor: 95-100%

-

Oyambre: 95-100%

-

Joyel: 95-100%

-

Victoria: 95-100%

-

Tina Menor: 100%

-

Oyambre: 100%

-

Joyel: 100%

-

Victoria: 100%

Aves:
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