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1. INTRODUCCIÓN.
El Lago de Sanabria es el Lago de origen glaciar de mayor tamaño e importancia de la
Península Ibérica. Por sus características naturales se trata de un lago oligotrófico de
baja mineralización, aguas transparentes y otras características particulares que se
encuentran bien documentadas en los numerosos estudios que sobre él se han hecho.
Sin embargo, en los últimos años, los vertidos de aguas residuales y fecales y los
procedentes de sistemas de depuración deficientes, están alterando profundamente
su estado y han causado el inicio de un grave proceso de eutrofización de no atajarse
con rapidez, decisión e inteligencia, acabarán con uno de los ecosistemas más
hermosos y singulares de nuestro país.
En el presente informe se aportan datos sustanciales que permiten conocer el alcance
actual del estado de deterioro que experimentan las aguas del Lago de Sanabria y
cómo ha evolucionado en los últimos meses. Este deterioro afecta de manera muy
notable a sus características físico químicas y biológicas y tiene su origen en el
continuado aporte de nutrientes de origen antrópico.
La contaminación por los efluentes antes mencionados, que hasta la fecha de hoy
sigue produciéndose, está provocando un agravamiento de la situación diagnosticada
desde la EBI en abril de 2012 y comunicada a las autoridades competentes sin que
hasta el momento se hayan adoptado las medidas correctoras necesarias para
remediar la situación. Como consecuencia de ello, el Lago de Sanabria está sufriendo
una profunda transformación que está afectando fundamentalmente:
-A las propias características físico químicas del agua, con un notable empeoramiento
de su calidad y consolidación de condiciones muy diferentes a las que debiera tener
como sistema oligotrófico.
-A la biodiversidad y riqueza de este ecosistema acuático sustentando en los
organismos productores que constituyen el fitoplancton y que en los tres últimos años
ha sufrido un empobrecimiento drástico en su composición cualitativa.
-A los sedimentos, que constituyen el sumidero y depósito de los restos de seres vivos
donde los procesos de descomposición de la materia orgánica pueden consumir el
oxígeno que necesitan los organismos acuáticos para sobrevivir, y donde se almacenan
y acumulan nutrientes como el fósforo. La huella de este impacto está quedando
registrada ya como un episodio de alteración en la serie sedimentaria del fondo del
Lago.
Con este estudio, que resume los resultados del trabajo de investigación continuado
realizado a lo largo de los meses de octubre, noviembre y diciembre desde la EBI, se
completan y complementan los contenidos en los informes anteriores.
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2. METODOLOGÍA
Los resultados del análisis de parámetros significativos seleccionados para poder
realizar un diagnóstico fiable de cuál es el estado de las aguas del Lago comprenden:
medida de transparencia mediante disco de Secchi. Mediciones secuenciadas de pH,
conductividad y fósforo total. Valoración semanal y recuento directo de los organismos
integrantes del fitoplancton y zooplancton mediante tres procedimientos de muestreo:
filtrado con malla de fitoplancton de 20micras, muestreo directo y concentrado de
muestras por centrifugación, montaje, observación y recuento en vivo con microscopía
de contraste de fase y contraste de interferencia. Estudio del fitoplancton con
microscopía de fluorescencia. Estudio de la porción de sedimento en depósito
superficial del lecho lacustre en el Lago con toma de muestras de 2-3mm de espesor a
15 y 20 m de profundidad en puntos georreferenciados, montaje y observación directa
con microscopía de contraste de interferencia.
Se ha efectuado asimismo un estudio de contraste de los mismos parámetros en
Navaldelpozo incluyendo la porción de sedimento con toma de muestras de 2-3mm de
espesor a 5 m de profundidad en puntos georreferenciados, montaje y observación
directa con microscopía de contraste de interferencia.
De manera complementaria han sido analizados algunos parámetros físico químicos y
se ha realizado una valoración bacteriológica de cinco muestras recogidas en
diferentes puntos, algunos de ellos en puntos de vertido de aguas residuales. Dicho
estudio ha sido efectuado por el Laboratorio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de
La Rioja.
En la metodología para la realización de este trabajo se han seguido los protocolos
habituales en este tipo de estudios: UNE – EN 15204:2007 – UNE – EN 14996:2007 –
(CEN TC 230 / WG 2 / TG 3/N116 30/03/2008), (CEN TC 230 / WG 2 / TG 3/ N118
15/04/2008), UNE – EN 5667-1:2007, UNE – EN 7027:200, UNE – EN 25814:1992, UNE
– EN 27888:1993, ISO 10523:2008, mejorando y complementando los protocolos UNE
– EN 15204:2007 , (CEN TC 230 / WG 2 / TG 3/N116 30/03/2008) y (CEN TC 230 / WG 2
/ TG 3/ N118 15/04/2008)
Todos los datos analizados se comparan con los valores documentados en las
publicaciones científicas referidas al Lago de Sanabria a través de su secuencia
histórica desde 1996 hasta la fecha y se cotejan con datos de los análisis realizados por
la CHD desde 2006 hasta diciembre de 2012 dado que no disponemos de la
información del año 2013, que ha sido solicitada.
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3. RESULTADOS

Los estudios realizados a lo largo de los meses de octubre, noviembre y diciembre
permiten constatar un empeoramiento de la calidad del agua, una grave alteración en
el ecosistema y un cambio en los patrones de sedimentación.

3.1.- Agravamiento del proceso de pérdida de calidad del agua, cambios en las
características físicas y químicas:
3.1.1. Pruebas directas:
El testimonio obtenido de los buceadores de la asociación Kraken -conocedores del
Lago por campañas de buceo anteriores- y documentado en las imágenes que se
adjuntan, relativo a la inmersión efectuada desde la superficie hasta los tres metros
de profundidad el día 23 de noviembre de 2013 en una de las zonas del Lago en la que
las aguas son más transparentes -Playa de Viquiella- da fe de la coloración verdosa y
turbidez del agua. Este hecho insólito hace unos años en estas aguas, es ahora
fácilmente observable durante cualquier estación del año, acentuándose en
determinadas épocas.
Las aguas de Navaldelpozo, a tan sólo 1,3km aguas arriba del Lago muestran la
transparencia y aspecto cristalino que ha caracterizado a las del Lago hasta fechas
relativamente recientes.

Coloración verde amarillenta y turbidez debida a la presencia masiva de la diatomea
Tabellaria fenestrata. Inmersión en Playa de Viquiella, 23-XI-2013.

3.1.2. Pruebas físicas y químicas:
-Transparencia: La medición de este parámetro durante los meses de octubre y
noviembre, realizada mediante disco de Secchi con periodicidad semanal, establece
unos valores medios de visibilidad de 4,5m con oscilaciones que fluctúan entre varios
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mínimos 3,90 m y un máximo de 4,90m que corresponde a las últimas mediciones y
que está relacionado con periodo en que se inicia el proceso de mezcla invernal. Son
valores que comparados con todos los registrados en estudios publicados con
anterioridad y los aportados desde el 2006 hasta el 2012 por la CHD, reflejan una
notable pérdida de transparencia del agua y por tanto, su claro deterioro.
Mientras que la profundidad de visión de este dispositivo estaba comprendida entre 59 m (De Hoyos, 1996), llegando hasta los 12 m., en la actualidad la pérdida de
transparencia en las aguas del Lago de Sanabria es muy significativa. El notable
incremento de la turbidez del agua es responsable de esta pérdida de transparencia y
su origen tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo masivo de fitoplancton y
zooplancton como consecuencia de los aportes de nutrientes que llegan al Lago
procedentes de aguas no tratadas convenientemente.
En Navaldepozo la visibilidad supera ampliamente los 5m sobrepasando dicho límite la
profundidad de la zona.

Visibilidad del disco de Secchi en Nalvaldelpozo, izquierda y Lago de Sanabria, derecha.

-Conductividad : Los valores medios de conductividad registrados a lo largo de los
meses de octubre y noviembre son de 11,8 μS/cm con mínimos 10,7 μS/cm y un
máximos de 11,9 μS/cm. Corresponden a valores muy inferiores a los históricamente
registrados y publicados en la literatura científica y a toda la serie analítica registrada
por la CHD desde es 2006 hasta el 2012. Son anómalos para este medio, aunque a lo
largo de los meses de octubre y noviembre se ha producido un ligero incremento que
guarda relación no con una mejoría en las condiciones, sino con la llegada al agua de
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compuestos fosforados a través de vertidos que están agravando todavía más el
estado trófico de este ecosistema.
El agua del Lago de Sanabria ha presentado una conductividad media de 14.5-14.9
μS/cm (de Hoyos, 1996; De Hoyos & Comín, 1999), muy superior hasta tiempos
relativamente recientes, a los valores que se presentan en la actualidad.
El registro de los valores medios de conductividad en Navaldepozo durante los meses
de octubre y noviembre es de 16,9 μS/cm con mínimos 16,7 μS/cm y un máximos de
17,1 μS/cm, se aproximan a los valores que debieran tener las aguas del Lago en esta
época.

-pH: Durante los meses de octubre y noviembre, según los datos recogidos desde la
EBI, los valores de pH han oscilado entre 6,24 y 5,92 con unos valores medios de 6,19.
En la actualidad este parámetro, que a la lo largo de más de una año había llegado a
alcanzar valores anormalmente altos de hasta 7, se encuentra dentro de los límites
que en todos los estudios sobre este ecosistema se considerarían normales. No
obstante, esta aparente "normalidad" alcanzada en estos dos últimos meses está
inducida y enmascarada por un gravísimo problema: el de su descenso como
consecuencia de la acidificación del agua debido a los aportes de compuestos
fosforados contenidos en los vertidos que hacen descender los valores de este
parámetro.
En el agua del Lago de Sanabria, los valores medios de pH observados en los últimos
años han oscilado entre valores de 6.2-6.5 (De Hoyos, 1996; De Hoyos & Comín,
1999) la serie analítica registrada por la CHD desde es 2006 hasta el 2012 muestra un
lento y progresivo aumento hasta 2012. Las condiciones ligeramente ácidas que
caracterizarían las aguas del Lago han ido modificándose lenta y
progresivamente. Durante la época de mezcla invernal, el valor de pH es constante en
toda la columna de agua, y presenta valores ligeramente superiores a 6. Durante la
estratificación estival, se alcanzan valores máximos de pH en profundidades donde se
detectan a su vez valores máximos de clorofila.
El registro de los valores medios de pH en Navaldepozo durante los meses de octubre y
noviembre ha oscilado entre el valor máximo de 6,09 y el mínimo de 5,75 y siempre se
ha mantenido dentro del rango que debieran tener las aguas del Lago en esta época.

Presencia de fósforo: La concentración de fósforo total en un lago es un parámetro
determinante en los procesos de eutrofización puesto que suele ser el elemento que
limita el crecimiento de las algas y particularmente el del fitoplancton. Las
concentraciones de fósforo medidas en el Lago de Sanabria durante los meses de
noviembre y diciembre rebasan de manera alarmante cualquiera de los límites
habitualmente empleados para determinar los procesos de eutrofización y ponen de
manifiesto el gravísimo daño que se está causando a este ecosistema. Las últimas
pruebas de análisis señalan valores máximos superiores los 0,5 mg y mínimos por
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encima los 0,2 mg, cuando el valor que señala la OCDE para determinar el proceso de
eutrofización en aguas tranquilas oscila entre los 5 y los 10 μg/l. Los valores de fósforo
total encontrados en el Lago multiplican por una cifra comprendida entre 7 y 17 los
límites tolerables según la OCDE y lo hacen por 14 y 33 si se aplicasen los índices de
Margalef, más adecuados que los genéricos de la OCDE para ecosistemas tan
vulnerables como éste.
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El origen de estos altos valores de fósforo está relacionado con el vertido de aguas
residuales no convenientemente tratadas y constituyen la principal causa del proceso
de eutrofización que está experimentando este ecosistema. La llegada de compuestos
fosforados al agua y sobre todo en forma de fosfatos, hace que los valores de pH
experimenten un descenso y que la conductividad aumente, además de causar un
empobrecimiento radical en la composición del fitoplancton.
Los valores de fósforo de las aguas residuales que llegan a Lago, 2 mg en Ribadelago
Nuevo y 5,2 +/-0.8 mg/l o de 8,1 +/-1,2 en los que corresponden a San Martín
multiplican no sólo los límites de eutrofización incipiente sino los permitidos para
aguas residuales, incumpliéndose en este sentido de manera flagrante la normativa
estatal y europea.
Los valores medios de fósforo en Navaldepozo durante los meses de noviembre y
diciembre se sitúan por debajo del umbral mínimo de detección de los sistemas de
valoración empleados.

3.1.3. Pruebas biológicas:
Todos los cambios relativos al empeoramiento de la calidad del agua reseñados en el
apartado anterior están teniendo una gravísima repercusión en el ecosistema acuático
y se han traducido en una drástica pérdida de biodiversidad:
Basta leer cualquiera de los trabajos científicos relacionados con el estudio del Lago de
Sanabria, el propio Plan de Ordenación de los recursos Naturales del Lago de Sanabria
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y Alrededores publicado en 2009 o revisar los datos registrados por la CHD en sus
análisis desde es 2006 hasta el 2012 y contrastarlos con los que se pueden obtener
estudiando la situación actual, para constatar un hecho incontestable: el radical
empobrecimiento biológico que han experimentado sus aguas. Este empobrecimiento
es de extrema gravedad dado que afecta al principal grupo de organismos
productores, los que constituyen el fitoplancton que son los cimientos sobre los que se
sustenta este complejo y frágil ecosistema y es consecuencia directa del proceso de
eutrofización provocado por los vertidos de aguas fecales y residuales tantas veces
denunciados
Del estudio de la evolución del fitoplancton recogido en los trabajos científicos que se
reseñan en el apéndice bibliográfico, del que puede hacerse a partir de los análisis de
la CHD y de la investigación que se viene realizando desde la EBI a partir de septiembre
de 2012 se evidencian los siguientes hechos:

I- La dominancia absoluta de la diatomea Tabellaria fenestrata en el fitoplancton del
Lago de Sanabria.
Se trata de una dominancia tanto cuantitativa como cualitativa y es prueba inequívoca
del deterioro de este ecosistema. La presencia de esta especie en el Lago ha sido
siempre testimonial hasta fechas recientes, en que su población ha experimentado un
crecimiento explosivo. Mientras que en marzo de 2006 según datos de la CHD esta
especie sólo tiene un índice de presencia sin representación numérica, en septiembre
de 2012 la misma CHD contabiliza 130, 47 células/ml y en esta fecha ya representa el
74,98% de la masa total del fitoplancton (en julio según datos de la CHD el 69,04 % del
biovolumen total) . Los recuentos de esta diatomea llevados a cabo desde la EBI en
abril de 2012, arrojan valores medios de 2500 células/ml con máximos de 3100 y
mínimos de 2100 y un biovolumen del 99,1% respecto del total del fitoplancton. Este
hecho supone un cambio radical sin precedentes en la composición del fitoplancton
del Lago dominado ahora por esta especie que prácticamente representa toda la masa
de organismos productores en el fitoplancton de este ecosistema y pone de relieve la
gravedad de la situación que caracteriza a los sistemas en proceso de eutrofización.

A
B
Imágenes que muestran la abundancia y dominancia de Tabellaria fenestrata en el
fitoplancton del Lago: A, contraste de interferencia. B, contraste de fase. Muestras del
21 de XI de 2012. Se observa un gran desarrollo bacteriano.
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En este sentido, es significativo que la CHD no incluya los índices de calidad del agua
establecidos a partir del estudio de las diatomeas: IBD, IPS y el de la CEE en los análisis
correspondientes a 2012 cuando sí los consigna en todos los informes anteriores.

Biovolumen de una especie o grupo/
Biovolumen total- Datos CHD año 2008

Cianofíceas:
Chroococcus, 4,75%
Diatomeas: Fragilaria
crotonensis, 23%
Dinoflagelados: Gymnodinium
hiemale, 13%
Dinoflagelados: Gymnodinium
uberrimum, 8,75%
Dinoflagelados: Peridinium
umbonatum, 5,25%
Clorofíceas: Lagerheimia, 2,75%
Desmidiáceas: Staurastrum
pingue, 15%
Teilingia granulata, 10, 25%
Resto de especies, 30, 17, 55%
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Biovolumen de una especie o grupo/
Biovolumen total- Datos CHD año 2012

Diatomeas:
Tabellaria, 74,98%
Dinoflagelados:
Peridinium, 5,7%
Desmidiáceas:
Staurastrum, 4,2%
29 especies restantes 15,12 %
representadas 2%<

Los gráficos anteriores muestran la evolución de la representación de algunos
organismos en el biovolumen total del fitoplancton, arriba, en 2008 en el que la
diatomea Tabellaria fenestrata no está ni siquiera representada, frente a lo que ocurre
en el 2012, año en que esta especie comienza a colonizar las aguas del Lago y llega a
alcanzar el 74,98% de su biovolumen.

12
LAGO DE SANABRIA – Parque Natural del Lago de Sanabria y Alrededores (Zamora)

INFORME – EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE CONTAMINACIÓN EN LAGO DE SANABRIA (ZAMORA)

Como consecuencia de la progresiva colonización de esta especie a lo largo de todo el
año 2013 el biovolumen de Tabellaria fenestrata llega a representar en estos
momentos el 99,1% del biovolumen del fitoplancton en la zona fótica del Lago.

Diversidad y nº de células/ml
02/12/2013 datos EBI

Tabellaria fenestrata
Staurastrum
Cosmarium
Aulcoseira granulata
Staurodesmus

II- El dominio de Tabellaria fenestrata, no es un episodio puntual y se mantiene y se ha
agravado en el periodo de tiempo comprendido al menos desde septiembre de 2012
hasta diciembre de 2013.
La dominancia de esta especie se ha consolidado desde que aparece de manera masiva
en los análisis de 2012 la CHD en los que llega a alcanzar prácticamente las 3/4 partes
del biovolumen total hasta la actualidad en la que más del 99% del volumen del
fitoplancton corresponde a esta diatomea.
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III- El proceso de eutrofización está provocando una grave pérdida de biodiversidad y
consecuentemente el empobrecimiento biológico de las aguas del Lago al desaparecer
del fitoplancton numerosas especies que antes formaban parte de su composición y
que en estos momentos ya no están presentes en él o se encuentran con mero
carácter testimonial.
De las especies registradas en el fitoplancton por la CHD: 23 en 2006, 38 en 2007, 57
en 2008, 44 en 2009, 27 en 2010, 27 en 2011, 37 en 2012, las presentes en el
fitoplancton en 2013 no llegan a alcanzar las seis en cada uno de los cinco muestreos
realizados, constatándose una reducción, de entre una quinta y una trigésima parte de
la diversidad y máxime cuando las especies presentes en los muestreos de 2013 tienen
una presencia prácticamente anecdótica e insignificante en el conjunto del biovolumen
del fitoplancton.
Evolución del número de especies que constituyen el fitoplancton del Lago desde 2006
hasta diciembre de 2013: Datos CHD, EBI.
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Diversidad y nº de células/ml 14/10/2008
1. Anabaena circinalis
datos CHD
2. Aphanothece
3. Geitlerinema
4. Chroococcus minutus
5. Pseudopedinella
6. Bitrichia ochridiana
7. Dinobryon divergens
8. Kephyrion sp
9. Stipitochrysis monorhiza
10. Chysochromulina parva
11. Aulacoseira distans
12. Fragilaria crotonensis
13. Tabellaria flocculosa
14. Botryocloris minima
15. Katablepharis ovalis
16. Cryptomonas cf. Marssonii
17. Rhodomonas minuta
18. Gymnodinium cf. Hiemale
19. Gymnodinium uberrimum
20. Peridinium umbonatum
21. Monomastix sp.
22. Chlamydomonas
23. Chlorella sp
24. Crucigenia tetrapedia
25. Lagerheimia
26. Monoraphidium contortum
27. Oocystis rhomboidea
28. Pandorina morum
29. Planctonema lauterbornii
30. Polytoma cordatum
31. Quadrigula lacustris
32. Scenedesmus ecornis
33. Tetrachlorella incerta
34. Tetrastum triangulare
35. Staurastrum pingüe
36. Staurodesmus jaculiferus
37. Teilingia granulata
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Diversidad y nº de células/ml
02/12/2013 datos EBI

Tabellaria fenestrata
Staurastrum
Cosmarium
Aulcoseira granulata
Staurodesmus

Los gráficos anteriores representan el radical cambio en la caracterización biológica de
las aguas del Lago y la drástica pérdida de biodiversidad en este ecosistema. Muestreo
de la EBI en plancton superficial a 1m de profundidad sobre un filtrado de 20000 litros
con manga de fitoplancton.
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IV- Los efectos de la eutrofización se están empezando a manifestar en el nivel de los
consumidores primarios y son consecuencia de una reacción en cadena de
repercusiones imprevisibles.

El zooplancton que se nutre fundamentalmente de los productores primarios que
conforman el fitoplancton y está representado en el lago principalmente por cuatro
especies, a las que se pueden sumar ocasionalmente otras cuatro más. Desde hace
meses, una de ellas, con presencia variable, en el mes de diciembre ha llegado a
alcanzar el 52,2% de esta población, se trata del pequeño branquiópodo Bosmina
longirostris. La presencia de esta especie, ya señalada por Vega et al. (1992), en
cantidades tan notables, es también un hecho poco común y viene a constatar una vez
más el grave proceso de deterioro de este ecosistema lacustre, por cuanto este
pequeño crustáceo no suele faltar en ningún embalse y su hábitat característico lo
constituye el plancton de embalses y lagos eutróficos (Alonso, M. 1996).

%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

%

Variaciones poblacionales del branquiópodo Bosminia longirostris a lo largo de los
últimos años en las aguas del Lago de Sanabria (años 2011 y 2012 sin datos).
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Bosminia longirostris es el branquiópodo dominante
en las muestras de zooplancton. Se trata de una especie característica
de embalses y aguas eutróficas. Contraste de interferencia.

3.1.4. Pruebas sedimentológicas:
De manera complementaria, en los muestreos llevados a cabo sobre la superficie de
sedimentos del Lago y cuyos resultados se han documentado en los informes
precedentes, se constata un cambio radical en la composición de los mismos como
consecuencia del proceso de depósito de los frústulos de la diatomea Tabellaria
fenestrata que de manera continuada y a lo largo de todo el año se depositan en el
fondo junto con la materia orgánica y otros sedimentos inorgánicos. La frecuencia con
la que aparece representada esta diatomea está relacionada con su dominancia en
toda la masa de agua. Fiel reflejo de este hecho es que su representación frente a los
restos de otras diatomeas supera el 75% y que este acontecimiento reciente no tiene
precedentes en la historia del Lago.
A lo largo del estudio de toda la secuencia sedimentaria realizado por Julià, R., Luque,
J.A.y Alejandro, J.A , 2007, hasta los 130 cm de profundidad, los porcentajes de
frústulos de Tabellaria no han superado nunca valores del 10% respecto del total
siendo Aulacoseira distans la diatomea mejor representada en los sedimentos con
valores medios que superan el 70%. El análisis de los depósitos actuales demuestra la
existencia de un vuelco en este registro tal y como puede apreciarse en el siguiente
gráfico.
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Aspecto característico de una muestra de sedimento superficial del fondo del Lago.
Más del 75% de los frústulos corresponden a Tabellaria, frente a otros como
Aulacoseira, dominantes en niveles inferiores en la secuencia sedimentaria

100%
90%
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70%
60%
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40%

% Tabellaria

30%

% Otras especies

20%
10%
0%
Representación máxima de
Representación máxima de
Tabellaria y otras diatomeas en el Tabellaria y otras diatomeas en el
sedimento superficial hasta 2007 sedimento superficial (EBI, 2013)
(Julià et al. 2007)

Variaciones en la secuencia sedimentaria producidas por el depósito de los frústulos de
Tabellaria fenestrata en los dos últimos años 2012-2013
Los cálculos realizados respecto a su densidad sobre el sedimento dan valores de 68,1
frústulos/ mm2 de superficie en el momento actual, cerca de 251 billones en toda la
superficie del Lago. Las diatomeas se descomponen total o parcialmente sobre los
sedimentos y este proceso de descomposición requiere de la acción de bacterias
aerobias que toman el oxígeno de los niveles en donde se produce este proceso,
generalmente en profundidad, empobreciendo así las aguas del Lago en este
elemento vital.
CONCLUSIÓN:
El Lago de Sanabria está sufriendo una grave transformación que afecta a la calidad de
sus aguas y a la biodiversidad que sustenta. Este cambio sin precedentes en su historia
está originado por un proceso de eutrofización provocado por la llegada de nutrientes
de origen antrópico. Es urgente que las autoridades responsables de su conservación
adopten las medidas necesarias para frenar su acelerado deterioro.

Fdo: Antonio Guillén Oterino
Diciembre de 2013
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ANEXO-I – TABLAS DE DATOS CHD: FITOPLANCTON
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Julio de 2011 aparece citada Tabellaria pero no se valora su biomasa ni biovolumen a pesar de
que se indica que es abundante (índice 3)
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Julio 2011 aparece citada Tabellaria en el bentos (masas de agua medias y profundas) y se dan
los índices IBD, IPS y CEE relativos a calidad biológica igual que en los años precedentes.

En julio de 2012 se produce un cambio radical en la composición del fitoplancton en el que
Tabellaria se impone como organismo dominante y casi alcanza el 70% del volumen de
biomasa (biovolumen) (no sabemos por qué la CHD no nombra a las dos especies como
debiera Tabellaria flocculosa -sp1- y T. fenestrata –sp2- ) si se divide el volumen que ocupa la
Tabellaria sp2 (fenestrata) entre el volumen total de la biomasa: 1,21247896: 1,755945374=
0,69004992478, es decir, en julio de 2012 el 69% de la biomasa correspondía a T.fenestrata .
Un hecho que da un vuelco radical a la composición del plancton del Lago en toda su historia
conocida.
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Y en septiembre de este mismo año la situación se agrava aún más cuando esta diatomea llega
a alcanzar casi el 75% de la biomasa total.
En 2012 la CHD no da ningún índice de calidad biológica ( índices IBD, IPS y CEE ) como había
venido haciendo hasta el 2011.
En la actualidad, según nuestros cálculos supera el 98,5% de la biomasa total. Es decir el
deterioro se sigue acentuando con respecto al que se recoge en el año 2012 por la propia CHD.
A este hecho tan grave se añade el de la pérdida de numerosas especies que formaban parte
del plancton.
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