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A principios de 2007 la Fundación Biodiversidad e Ibercaja, a través de su obra 

social, nos dieron el apoyo necesario para la realización y ejecución del 

proyecto “INVENTARIO Y PLAN DE GESTIÓN DE LOS PEQUEÑOS 

HUMEDALES DEL LIC “SIERRA DE FONFRÍA” (TERUEL)”. 

Dicho estudio fue realizado por personal del Centro de Estudios del Jiloca. Sus 

autores son los ambientólogos: Tomás Sanz Serrano, José Ramón López 

Navarro y Teresa Bellido Luis. 

El presente estudio se enmarca dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón, 

al Noroeste de la provincia de Teruel, correspondiendo dicha área a la 

Comarca del Jiloca. La popularmente conocida como “Sierra de Cucalón” está 

formada por un conjunto de unidades topográficas, que pueden resumirse en: 

la Sierra de Herrera (limitando con la provincia de Zaragoza), Sierra de 

Cucalón propiamente dicha (en el término municipal del mismo nombre), 

Sierra de Oriche, y Sierra de Pelarda, siendo en esta última donde 

encontraremos localizados los humedales, llamada también “Sierra de Fonfría”. 

Los Lagunazos del LIC Sierra de Fonfría, por definición, forman parte de la 

Red Natura 2000, siendo un marco ideal para el mantenimiento de estas 

actividades y la conservación de los paisajes tradicionales. 
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ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN 
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A. INTRODUCCIÓN  

 

Localización del área de estudio, límites administrativos 
El presente estudio se enmarca dentro de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, al Noroeste de la provincia de Teruel. Administrativamente, el 

territorio aragonés fue dividido en Entidades supramunicipales a través de la 

Ley de Comarcalización 10/1993 de 4 de noviembre, correspondiendo dicho 

área a la Comarca del Jiloca.  

 

 

 

 

 

 

Hablamos de una agrupación de 40 municipios, dispuestos en torno al Valle 

del río Jiloca, afluente del Jalón-Ebro. Dicha unidad hidrogeográfica se 

encuentra delimitada por la Sierra Menera al SW, por Sierra Palomera al SE, 

la Cuenca endorreica de Gallocanta al NW, y las Serranías de Cucalón, al NE.  
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El área de estudio se encuentra dentro de la última de las unidades 

montañosas mencionada, las Serranías de Cucalón. Comprende un territorio 

de mayor altitud que el Valle del Jiloca, con topografía abrupta, y constituido 

por los 13 municipios más septentrionales de la Comarca. Esta formación 

actúa como divisoria natural entre las cuencas del Jiloca, y los ríos Huerva y 

Aguasvivas, también afluentes del Ebro. 

Caracterización ambiental y social del área de estudio 

1. Unidades de relieve 

La popularmente conocida como “Sierra de Cucalón” está formada por un 

conjunto de unidades topográficas, que pueden resumirse en: la Sierra de 

Herrera (limitando con la provincia de Zaragoza), Sierra de Cucalón 

propiamente dicha (en el término municipal del mismo nombre), Sierra de 

Oriche, y Sierra de Pelarda, siendo en esta última donde encontraremos 

localizados los humedales, llamada también “Sierra de Fonfría”. 

 

 

 

El conjunto orográfico presenta una altitud media que ronda los 1.200 metros, 

y está alineado de forma concordante con el resto de la Cordillera Ibérica, en 

una orientación NW-SE. Durante el Cuaternario se produjo el encajamiento de 
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las redes fluviales que podemos encontrar en la actualidad, destacando el río 

Huerva y el Aguasvivas, que nacen entre las Sierras de Fonfría y Oriche, 

discurriendo en sentido contrario el uno al otro para después dirigirse hacia la 

depresión del Ebro.  

El río Aguasvivas posee dos afluentes que también nacen en este territorio, el 

Cámaras y el Nogueta, responsables a su vez de la formación de suaves 

valles que se abren paso entre las diferentes unidades montañosas. 

2. Climatología 

La sierra de Cucalón – Oriche representa el territorio con mayor altitud de la 

rama oriental de la Ibérica en el contexto de la Comarca del Jiloca. Esto, junto 

a su situación próxima al valle del Ebro y su carácter continental, crea unas 

condiciones climáticas y micro climáticas muy variadas. 

La sierra de Cucalón es, como la mayor parte de las áreas de montaña de la 

provincia de Teruel, un territorio duro, de difícil orografía. El progresivo 

aumento de las precipitaciones al ascender en altitud y el marcado descenso 

de las temperaturas nos introducen en el clima de montaña del Ibérico central, 

pero próximo al valle del Ebro. En estas zonas destaca el frío (resultado del 

carácter marcadamente continental de estas tierras) y un cierto aumento de la 

pluviometría con respecto a valles y territorios cercanos. 

La temperatura media anual es de unos 10º C y la precipitación cercana a 500 

mm. Pero estos datos tan sólo son aproximaciones. Si algo puede caracterizar 

a este territorio son las enormes diferencias, no tanto en altitud, como en 

exposición. En efecto, la disposición de estas cadenas montañosas y su 

orientación provoca cambios muy importantes y gran variedad de microclimas 

característicos. Solanas, umbrías, crestas venteadas, cantiles rocosos y valles 

son algunos de los más característicos. 

 

Los inviernos en este territorio son muy fríos por lo general, superando los 6 

meses de helada. Bajo condiciones de estabilidad atmosférica éstas están 

aseguradas. No obstante son muy comunes los episodios de inversión 

térmica, de forma que en los valles la temperatura está varios grados por 
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debajo de las cimas y zonas altas. Las precipitaciones son escasas, con 

mínimos en Marzo, y en ocasiones son en forma de nieve, sobre todo en 

Enero y Febrero. 

3. Núcleos de población y accesos 

Trece términos municipales se reparten a lo largo de este territorio. La 

mayoría son pequeñas poblaciones, con una población muy envejecida y vías 

de comunicación que se limitan a pequeñas carreteras que unen las 

poblaciones. 

El entorno de la sierra de Cucalón es el más desfavorecido y el que cuenta 

con menor densidad de población de toda la comarca del Jiloca. Se trata de 

poblaciones en las que los pocos vecinos que quedan se dedican a la 

agricultura o a la ganadería. 

 
 

  Población  
(nº de habitantes) Superficie (Km

2)
 

Densidad  
(hab/km

2
)  

C.A. de Aragón  1.269.027  47.719.2  26.5  
P. Teruel  141.091  14.708.7  9.5  
Comarca del Jiloca  13.940  1932.1  7.2  
Zona A (Sierra de Cucalón)  793  344,2  2.3  
Zona B (Jiloca Medio)  966  80,8  11.9  
Zona C (Cuenca del Pancrudo) 750  293,5  2.5  
Zona D (Laguna de Gallocanta) 689  177,2  3.8  
Zona E (Calamocha)  4389  316,6  13,8  
Zona F (Jiloca Alto)  4908  358,2  13.7  
Zona G (Sierra Minera)  1262  334,2  3.7  
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Población Km2 Población 
(2005) 

Nogueras  18,85  29  

Santa Cruz de Nogueras 15,18  36  

Badenas  31,31  21  

Villahermosa  19,20  102  

Lanzuela  14,22  29  

Cucalón  31,93  95  

Ferreruela  20,44  73  

Lagueruela  26,32  56  

Loscos  71,78  186  

Bea  23,37  37  

Monforte de Moyuela  47,74  76  

Fonfría  20,58  26  

Allueva  18,65  27  

Total Zona  359,57  793  

 

Es un territorio muy amplio situado en una zona serrana, con un clima extremo 

y un entorno muy abrupto que condiciona la vida de los habitantes. En los casi 

360 Km2 de superficie, encontramos una población total de 793 habitantes 

(2,2 habitantes/Km2), superando con creces la definición de “desierto 

demográfico” (identificado, según las estadísticas oficiales, como aquel en el 

que la densidad de población es inferior a los 10 hab./ Km2). 

El acceso principal al territorio lo constituye el núcleo de Ferreruela de Huerva, 

por la que pasa la Autovía Mudéjar conectando Teruel y Zaragoza. A partir de 

Ferreruela, la carretera local A-2511 discurre por los pueblos de Lagueruela, 

Bea y Fonfría. Al final del pueblo de Fonfría, en dirección hacia Olalla, parte a 

mano izquierda una pista de tierra que conduce al bosque, y donde se 

encuentran dispersos los humedales. 

4. Geología  

Geológicamente, ubicamos nuestro territorio de estudio dentro del Sistema 

Ibérico, el cual está constituido por una amplia gama de materiales que 

abarcan desde el Precámbrico (hace unos 500 millones de años) hasta el 

Terciario, mostrando entre medias una completa secuencia de edades 
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intermedias. La mayor parte de estos materiales, se encuentran deformados 

según una dirección general SE-NO, mediante sistemas montañosos más o 

menos paralelos, entre los que se encuentran cuencas internas rellenas de 

materiales más modernos (fruto de los procesos erosivos). Ejemplo de esta 

morfología es la conocida Sierra de Oriche, con esa orientación. 

La Cordillera Ibérica se ha dividido en dos grandes ramas formadas por 

sedimentos de similar naturaleza (Mesozoicos), que se encuentran separadas 

por la cuenca terciaria de Calatayud-Teruel (Valle del Jiloca). Estas dos ramas 

son la Castellana al Sur, y la Aragonesa, donde nos encontramos. 

Los procesos orogénicos y erosivos han conformado un mapa geológico 

diverso en este territorio, con una clara transición de materiales desde los más 

antiguos, del Paleozoico, ubicados al norte de la Sierra de Oriche, hasta 

materiales Terciarios y Cuaternarios al sur de la misma, en el Valle del 

Huerva. 

La Unidad de la Sierra de Fonfría presenta una estructura interna formada por 

depósitos terciarios continentales, con un claro buzamiento hacia el SW, 

cubiertos superiormente por un potente estrato discordante, formado por 

arcillas rojas y grandes clastos redondeados de cuarcita. Su origen es 

discutido, dada la enorme singularidad que muestra este afloramiento, 

respecto de los materiales dispuestos en su periferia. Lo cierto es que la 

litología de la Sierra de Fonfría presenta un marcado carácter impermeable, 

que es el que va a permitir la formación y mantenimiento de los humedales en 

su seno. Por tanto, el factor litológico es determinante para el objeto de 

nuestro estudio. 

5. Comunidades vegetales y ecosistemas 

La gran variación altitudinal y en el tipo de orientación, así como la presencia 

de diferentes sustratos geológicos, permiten la coexistencia de diferentes 

comunidades vegetales en un mismo espacio, confiriendo al lugar de una 

importante biodiversidad. Las condiciones climáticas predominantes, más 

frescas que las existentes en el valle, hacen que la mayor parte de la 

vegetación tenga un carácter relíctico, en ocasiones impropio de estas zonas 

y más característico de lugares con mayor rango altitudinal. 
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El territorio comprendido dentro de la Unidad topográfica denominada Sierra 

de Cucalón, pese a su diversidad, pertenece por entero al Piso 

Supramediterráneo. Este piso comprende especies adaptadas a condiciones 

duras, en alta montaña, y en zonas no tan frescas como puede ser la Sierra 

de Albarracín (Piso Oromediterráneo).  

El Piso Supramediterráneo presenta formaciones vegetales distintas, según 

otros dos factores: el tipo de sustrato presente (ácido o básico) y la orientación 

de las laderas (solanas o umbrías), que condicionan microclimas por 

variaciones locales de la temperatura y grado de humedad.  

La Comunidad vegetal más destacable del territorio objeto de estudio es el 

bosque mediterráneo de quercíneas, representado por importantes manchas 

de Marojal (Quercus pyrenaica), ocupando las zonas más frescas y húmedas, 

y siempre sobre sustrato ácido. Este bosque marcescente alberga una 

vegetación acompañante rica y diversa, destacando especies herbáceas de 

sombra como las comunidades de orquídeas; o arbustivas bioindicadoras de 

condiciones favorables, como el Sorbus aria. Saliendo de este tipo de 

sustrato, en afloramientos básicos, el marojo es sustituido por el Rebollo 

(Quercus faginea), formando bosques de árboles jóvenes y retorcidos, con 

una morfología y funcionamiento muy similar al anterior. 

Destacan así mismo los bosques aclarados de Carrasca (Quercus 

rotundifolia), en las zonas más expuestas a los cambios térmicos derivados de 

la alta continentalidad de estas sierras. 

Otras comunidades vegetales singulares son los Sabinares, ocupando zonas 

soleadas con menor fluctuación térmica, como el fondo de los valles. Constan 

de dos especies principales, la Sabina albar (Juniperus thurifera) y la Sabina 

negral (J. Phoenicea), acompañadas por orlas de espinosas y arbustos de 

mismo género, los Enebros. 

Los bosques de ribera alineados en torno a los principales cursos de agua 

presentan un destacado valor etnobotánico, marcado por los aquí llamados 

Chopos cabeceros (Populus nigra). 

Entre las comunidades relícticas, acantonadas en estas serranías desde la 

retirada de los grandes bosques caducifolios tras la última glaciación, destaca 
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el Avellanar (Corylus avellana), emplazado bajo farallones de roca caliza, en 

las zonas más frescas y húmedas. Suele estar acompañado de especies de 

gran singularidad, como el Acebo (Ilex aquifolium), el Tejo (Taxus bacatta) y el 

Arce de Montpellier (Acer monspessulanum). 

En definitiva podemos destacar la gran singularidad botánica representada en 

un territorio en el que la despoblación y la baja presión humana, han 

contribuido con la conservación de unos valores naturales dignos de mención. 

El LIC Sierra de Fonfría y su definición, la Red Natura 2000 

La Red Natura 2000 es una de las grandes herramientas de la Unión Europea 

para la aplicación de una Política Común en materia de Medio Ambiente. Fue 

creada por la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 

relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora 

Silvestre, conocida popularmente como Directiva Hábitats. 

Los LIC forman parte de la Red Natura 2000, esta Red ha de asegurar una 

adecuada protección de la biodiversidad europea, contemplando no sólo 

espacios naturales, sino también hábitat seminaturales fruto de la interacción 

secular del hombre y sus actividades (agrícola, ganadera, etc.), por lo que la 

Red Natura 2000 se convierte también en un marco ideal para el 

mantenimiento de estas actividades y la conservación de los paisajes 

tradicionales. 
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Hablamos de un LIC de considerable extensión y enorme belleza paisajística, 

formada por unidades montañosas de hasta 1.492 m de altitud. Los hábitat de 

interés natural disponen de ejemplares de relevancia, que se asientan sobre 

un sustrato detrítico del Terciario, destacando las formaciones de arcillas 

rojas. Sobre éstas crece el Marojo (Q. Pyrenaica) especie propia de lugares 

frescos de influencia atlántica. Se acompaña de prados alpinos con riqueza en 

especies de orquídeas, y matorrales de sabinas y lastonares, intercalados con 

lagunas temporales refugio de vegetación anfibia. Las repoblaciones con 

distintas especies de pinos (P. Nigra, P.pinaster y P. Sylvestris) completan las 

ya importantes extensiones de especies forestales. Destacan las aves 

rupícolas: Buitre común (Gyps fulvus) y Águila Real (Aquila chrysaetos), y 

forestales como el Torcecuello (Jynx torquilla).  

 

 

 

 

[Fuente: Gobierno de Aragón. http://portal.aragob.es ] 

Como podemos observar, parte del interés de este territorio radica en la 

presencia de los humedales denominados aquí “lagunazos temporales”, y en 

su vegetación anfibia mediterránea. Así mismo se cita al Cangrejo autóctono 

(Austropotamobius pallipes), una de las prioridades actuales dentro de los 

planes de conservación del Gobierno autonómico. 
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Los lagunazos temporales: su origen, historia y uso actual 
Los Lagunazos del LIC Sierra de Fonfría tienen un origen principalmente 

antrópico. Se desconoce con exactitud la fecha en que se realizaron, no 

obstante, su finalidad era la de abrevadero para el ganado presente en la 

zona.  

Con los cambios de usos en la zona, las explotaciones ganaderas han 

disminuido considerablemente, con lo que las balsas son menos usadas por 

este sector. Otras balsas sin embargo, fueron creadas en zonas donde 

naturalmente se acumulaba agua, así reforzando estos lagunazos naturales, 

se fueron formando balsas para abastecer a la fauna forestal. Actualmente el 

mantenimiento que se les da a las balsas es esporádico por parte de los 

residentes en los municipios implicados. 

 

Justificación del proyecto 
Durante el año 2006, por encargo del Centro de Estudios del Jiloca, se llevó a 

cabo una labor de prospección y estudio de los valores naturales de las 

Serranías de Cucalón, con la intención de editar una Guía de naturaleza 

(“Serranías de Cucalón: Guía general de las Sierras de Cucalón, Oriche y 

Fonfría”) que tratase sobre un territorio apenas conocido en este campo, y 

apenas divulgado. Fruto de ese estudio en el año 2007, el Centro de Estudios 

del Jiloca publicó la citada guía, la cual contó con una buena acogida.  

Uno de los aspectos estudiados fue el LIC Sierra de Fonfría, en el que existe 

una importante masa mixta forestal, en la que el Gobierno de Aragón realiza 

actuaciones de manejo forestal, a través de los Agentes de Protección de la 

Naturaleza. Dentro de dicho sistema se localizaron varios humedales de 

carácter temporal y permanente, en los que pudieron identificarse varios 

aspectos de interés natural, mediante observación directa, y recopilación 

bibliográfica posterior: 

 

- Por un lado, durante los años 1999 a 2005, se realizaron prospecciones de 
fauna anfibia por parte del grupo naturalista Otus-Ateneo (VARIOS 
AUTORES. (2001), “Atlas provisional de anfibios y reptiles de la provincia 
de Teruel. Boletín Asociación Herpetológica Española” 12 (2), pp. 62-70). 
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Los cuales arrojaron datos de la existencia de una importante biodiversidad 
en dichos humedales, así como la presencia de Hyla arborea (especie 
incluida en los Anejos II y IV de la Directiva Hábitat 92/43/CEE como de 
Interés especial; Así como en el II del Convenio de Berna). 

- Por otro, existen referencias bibliográficas referentes a flora anfibia y 
acuática de gran singularidad, ubicada en dichos balsetes, como es el caso 
de: Callitriche palustris, Elatine hexandra o Eleocharis acicularis (“Herbario 
de Jaca”, Instituto Pirenaico de Ecología). 

- En la definición del LIC Sierra de Fonfría, es citado también el Cangrejo 
autóctono (Austropotamobius pallipes), en claro peligro de desaparición por 
la introducción del Cangrejo americano (Procambarus clarkii). 

 

A la singularidad ecológica de estos humedales, hay que añadir su 

importancia por su origen antrópico, con la intención de su utilización en 

ganadería. De este modo se detectó una amenaza importante para dichos 

sistemas, dado que existe un claro abandono de las actividades tradicionales 

en el área en cuestión, lo que puede poner en peligro la supervivencia de los 

humedales y las especies que los utilizan. 

Así el presente proyecto surge para estudiar el verdadero valor ecológico de 

los humedales, comprobando que las citas atribuidas a ellos se corresponden 

con la realidad. Así mismo se pretende comprender el funcionamiento de los 

mismos, de manera que podamos fraguar un Modelo de Gestión que sirva 

como referencia a las futuras actuaciones de Conservación que los diferentes 

Organismos e Instituciones puedan emprender, asegurando así la 

conservación de la Biodiversidad de un entorno único. 
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B. OBJETIVOS 

Objetivos generales 
El objetivo principal del proyecto es la elaboración de un Plan de Gestión y 

Conservación de los lagunazos temporales del LIC Sierra de Fonfría, 

estableciendo las pautas a seguir para asegurar su permanencia y buen 

estado ecológico en el futuro. Dicho plan será presentado a Ayuntamientos y 

Comarca del Jiloca, así como al Gobierno de Aragón, como documento base 

para futuras actuaciones. Recordemos en este punto la importancia de la Red 

Natura 2000 como instrumento para la conservación de la Biodiversidad, y la 

obligación por parte de la Administración de realizar una correcta gestión de 

estos espacios, para lo cual es necesario contar con información real y de 

rigor científico. 

Para elaborar el mencionado Plan de Gestión y Conservación, resulta 

imprescindible realizar un estudio previo de la situación ambiental de los 

humedales. Partiendo del estudio base, se conocerán los impactos que 

afectan o pueden afectar a los humedales así como las decisiones que se 

pueden tomar acerca de su gestión y conservación. 

Objetivos específicos 

1. Realización de un inventario de los lagunazos dentro del LIC 
incluyendo la localización georreferenciada y características 
físicas principales de cada uno de ellos 

A partir de una primera localización de los lagunazos mediante ortofoto, se ha 

realizado una comprobación en campo, donde se han localizado con GPS y 

se ha introducido en un Sistema de Información Geográfica. A parte de los 

lagunazos temporales, existen otros de mayor tamaño y con mayor 

permanencia en el tiempo. Estos últimos se han seleccionado para un estudio 

más exhaustivo en función de la accesibilidad a los mismos. Este factor ha 

sido determinante para la elección ya que existen tramos donde la 

transitabilidad resulta prácticamente imposible en coche porque en el caso de 

existir camino de acceso al mismo, éste resulta impracticable. Tras este 

proceso, se ha decidido realizar un estudio más completo de un total de 6 
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balsas repartidas en los términos municipales de Fonfría, Allueva y Torrecilla 

del Rebollar. 

En cuanto a las características físicas de los humedales, resulta fundamental 

conocer su morfometría. Para ello se toman medidas de la cubeta de los 

humedales: perímetro, diámetro y para la profundidad, se realiza un transecto 

de profundidad a lo largo y ancho del mismo. En el caso de encontrarse con 

agua, ayudados de una pequeña embarcación y en el momento en que alguno 

se ha secado, se ha aprovechado para realizar una medición más exacta 

ayudados de un cordel colocado a nivel y entre los dos extremos a medir. Con 

esas medidas se puede obtener un perfil de su morfometría, así como la 

capacidad de acumulación de agua de los mismos. También es importante 

conocer la influencia del entorno sobre los humedales como los factores 

erosivos que afectan a la colmatación. 

2. Obtención de una completa base de datos referente a los 
humedales, concretamente parámetros físico químicos del agua, 
comunidades vegetales (acuáticas y anfibias) anfibios asociados, 
como de insectos y macroinvertebrados acuáticos y listado de 
especies de mamíferos, reptiles y aves que hacen uso de cada 
humedal 

La metodología empleada para obtener la base de datos referente a 

comunidades vegetales y animales asociados a los humedales, se basa en la 

observación, en algunos casos ayudados de prismáticos, y la identificación de 

los organismos con ayuda de guías de campo específicas en cada caso. 

Por otra parte, la metodología empleada para la toma de muestras de agua se 

ha realizado según las indicaciones recogidas en el manual “ANDREU 

MOLINER, E. Y  CAMACHO GONZÁLEZ, A. (2002). Recomendaciones para 

la toma de muestras de agua, biota y sedimentos en humedales Ramsar. 

Ministerio de Medio Ambiente. Madrid, Spain. 226 pp.” 

 

Los parámetros del agua a analizar son los que a continuación se detallan y 

su análisis se realiza a las indicaciones proporcionadas en los kits: 

- Oxígeno disuelto: HI 3810 Test Kit de Oxígeno Disuelto. HANNA 
instruments. 
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- Dióxido de carbono: HI 3818 Test Kit de Dióxido de Carbono. HANNA 
instruments. 

- Alcalinidad: HI 3811 Test Kit de Alcalinidad. HANNA instruments. 
- Dureza: HI 38121 Test Kit de Dureza. HANNA instruments. 
- Acidez: HI 3820 Test Kit de Acidez. HANNA instruments. 
- Nitratos: Test Kit de Nitrato. HANNA instruments. 
- Nitritos: HI 3873 Test Kit de Nitrito. HANNA instruments. 
- Amoniaco: HI 38049 Test Kit de Amoniaco para Agua Dulce con 

Checker Disc. HANNA instruments. 
- Fosfatos: HI 3833 Test Kit del Fosfato. HANNA instruments. 
- Temperatura: termómetro graduado. 
- pH: pHep HI 98107 Pocket – sized pH Meter. 

 

Tipo de muestras 

Se recogerán muestras de tipo simple o puntual, las cuales son 

representativas de un punto en concreto. De esta manera conoceremos las 

variaciones a lo largo del tiempo acaecidas en un mismo punto. 

Localización de las estaciones y puntos de muestreo 

Resulta necesario una recopilación previa de la zona objeto de estudio, ya que 

en función de esta información podremos sentar una primera base para 

comenzar el muestreo.  

La información de partida incluye: 

- Cartografía de la zona y su accesibilidad con vehículos. 
- Entrevistas con agentes relevantes de la zona, como agentes de 

protección de la naturaleza, vecinos de la zona, pastores, etc. 
- Información en general de la zona, tanto del medio natural como de las 

actividades económicas, de las que podemos deducir algún posible 
impacto que se pueda generar en el medio a estudiar.  

Nuestros humedales a estudiar son aguas retenidas, donde apenas existe un 

flujo apreciable de agua (a excepción de las balsas de la Costanilla durante 

época de lluvias) y tampoco existe una estratificación de la columna de agua 

ya que ésta es de poca altura y está en una casi constante remoción debido a 

la presencia de ganado y de fauna forestal. La heterogeneidad en vez de ser 

vertical, resulta más bien de tipo horizontal, debido a la morfometría de la 

balsa, estación del año o la exposición al viento. 

 

Frecuencia del muestreo 
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Los muestreos nos van a ayudar a caracterizar el estado de los humedales y a 

partir de ahí podremos planificar una gestión de los mismos. 

Nuestros sistemas a estudiar sufren cambios físico – químicos y biológicos. 

Estos se deben a los cambios estacionales principalmente, ya que por este 

motivo, cambian las condiciones ambientales de temperatura, precipitación, 

evaporación, etc., lo cual hace cambiar los parámetros físico – químicos y 

biológicos. 

La frecuencia que hemos establecido para la realización de muestreos de 

agua es mensual. De esta forma se evaluará la variación a lo largo del año.   

Instrumentos para la obtención de muestras de agua 

Uno de los requisitos que deben cumplir los aparatos y envases con los que 

se realice el muestreo, es que la parte que vaya a estar en contacto con la 

muestra, no adsorba ni libere componentes para no falsear los resultados del 

análisis y en definitiva que no sea un material reactivo. El envase debe ser 

resistente, de un tamaño adecuado para la muestra a recoger y con cierre 

hermético. En nuestro caso, los envases utilizados en el muestreo son 

recipientes estériles para análisis clínicos. Además, en los  instrumentos que 

requieran calibración, habrá que comprobar que lo estén. 

Preparación de los instrumentos muestreadores 

Es condición indispensable que los elementos que vayan a estar en contacto 

con la muestra se encuentren limpios y su funcionamiento sea el adecuado. 

Dependiendo del análisis que se vaya a realizar, la limpieza deberá cumplir 

unos requisitos determinados.  

Al terminar el muestreo y el análisis de las muestras realizaremos: 

- Lavado con agua caliente jabonosa (cuidando que el detergente no 
contenga fosfato y amonio ya que vamos a analizar compuestos de 
fósforo y nitrógeno). 

- Aclarado con agua del grifo. 
- Aclarado con HCl al 10 - 15 %. 
- Aclarado con agua destilada. 
- Secado al aire. 
- Envolver en papel de aluminio para el transporte.  
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En el caso en que nos encontremos en campo, realizando muestreos en 

distintos puntos, deberemos enjuagar el envase o recipiente con agua 

destilada y después con agua de la muestra que se va tomar. 

Consideraciones de seguridad 

La toma de muestras, así como su análisis deben realizarse con unas 

condiciones mínimas de seguridad, tanto para el medio ambiente como para 

la persona que realiza el trabajo.  

Medidas para evitar los riesgos asociados a la toma de muestras: 

- Llevar botas de agua suficientemente altas. Nunca muestrear descalzo. 
- Cuando se utilicen embarcaciones, utilizar chaleco salvavidas y no 

llevar botas de agua muy altas, ya que ante una caída al agua, éstas se 
llena de agua y resulta más difícil volver a alcanzar la superficie.  

- Lavarse las manos antes de manipular comida, bebida, etc. 
- Introducirse en el agua cuando haya alguien en el exterior, ya que hay 

zonas de sedimentos poco consolidados donde se puede quedar 
atascado. 

- Llevar cuerdas para un posible rescate. 
Medidas para evitar los riesgos asociados al análisis de muestras: 

- Utilizar guantes, gafas de protección e incluso mascarilla durante el 
análisis de las muestras. 

- Realizar el análisis en un lugar ventilado para evitar la inhalación de 
gases tóxicos. 

- Cerrar los envases de reactivos para evitar derrames y/o reacciones 
con otros reactivos. 

- Realizar los análisis de acuerdo a las instrucciones indicadas en los Kits 
de análisis. 

- Los reactivos se mantendrán alejados de fuentes de calor o chispa. 
- Lavarse las manos al terminar el análisis. 

Procedimiento de toma de muestras 

La toma de muestras se realizará procurando que la muestra recogida sea 

representativa del conjunto que se pretende analizar. Por este motivo el agua 

se recogerá en distintos puntos del humedal, evitando las zonas cercanas a la 

orilla, zonas superficiales y en general aquellas zonas que no sean 

representativas del total. Otra consideración a tener en cuenta es que hay que 

evitar la remoción del sustrato, en cuyo caso habría que acompañarse de una 

pértiga para la recogida de la muestra. El envase donde se recoja la muestra 

se llenará por completo, sin dejar aire. 
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Por otra parte, el análisis de compuestos inorgánicos de nitrógeno (amonio y 

nitritos) y de fósforo, requiere una filtración previa de la muestra previa al 

análisis, ya que los mircroorganismos presentes en la muestra pueden alterar 

el contenido de estos elementos. 

 

 

Fotografías realizadas por Teresa Bellido Luis y José Ramón López Navarro 

Determinaciones a realizar in situ 

Existen parámetros físico – químicos que se deben realizar in situ,  ya que 

posponerlos implicaría una modificación de las muestras y su resultado no 

sería representativo. En nuestro caso, los parámetros a realizar in situ son los 

siguientes: 

o Temperatura: se obtiene en el mismo lugar porque es un factor 
cambiante. 

o Oxígeno disuelto: los gases se miden de inmediato ya que al estar 
en intercambio con la atmósfera, la demora de su análisis indicaría 
un resultado erróneo. 

o Dióxido de carbono disuelto: se encuentra en la misma situación que 
el oxígeno disuelto. 

o pH: se mide in situ  porque las reacciones que se pudieran dar en la 
muestra recogida, podrían arrojar un cambio en el pH de modo que 
no reflejase la realidad.  

Conservación y transporte de la muestra 

Hay que tener en cuenta que cuanto menos tiempo transcurra entre la toma 

de la muestra y su análisis, mejor resultados obtendremos. No obstante, no 

siempre esto es posible con lo que hasta que podamos realizar el análisis 

procuraremos mantener las muestras refrigeradas a 4ºC y en oscuridad para 

evitar y/o retrasar los cambios químicos y biológicos. En nuestro caso, 

utilizamos neveras portátiles con bloques de hielo. 
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3. Seguimiento durante un año de los parámetros hidrológicos y 
climáticos de cada humedal evaluando la incidencia del clima en la 
conservación estos espacios 

 

Se ha pedido información meteorológica al Instituto Nacional de Meteorología 

ya que existe una estación de medida en el municipio de Fonfría. Los datos 

aportados corresponden a temperaturas y precipitaciones. Esta estación 

meteorológica se considera representativa del ámbito que vamos a estudiar. 

Por otra parte, en cada humedal se ha colocado una vara  graduada para con 

la que observar las fluctuaciones en el nivel del agua embalsada. 

4. Elaboración de un diagnóstico de los factores determinantes que 
inciden en el ecosistema 

En base a los resultados anterio.res se puede elaborar un diagnóstico donde 

se identifiquen las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de los 

humedales. 

5. Redacción de un Plan de Gestión y Conservación. 

Tras la elaboración del diagnóstico se puede elaborar un Plan de Gestión y 

Conservación que recoja las acciones encaminadas a la conservación de 

estos humedales y que sirva como instrumento en la toma de decisiones. 
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C. RESULTADOS 

Inventario  

1. Inventario completo 

A continuación se detalla la ubicación de las charcas y lagunazos temporales 

en la sierra de Fonfría. Se encuentran enumerados con letras y números y su 

posición geográfica se indica en la tabla contigua con sus coordenadas UTM. 

 
Nº 

ASIGN nombre HUSO X Y Término 
1,2  la Costanilla 30TXL 6611 45396 Fonfría 
3 Repetidor Tfno. 30TXL 6623 45377 Fonfría 
4 Viejo 30TXL 6644 45369 Allueva 
5   30TXL 665039 4536110 Allueva 
6   30TXL 664656 4535561 Torrecilla 
a Retuerta 30TXL 6604 45389 Fonfría 
b   30TXL 6599 45381 Calamocha
c   30TXL 6599 45370 Calamocha
d Alta 30TXL 6662 45362 Salcedillo 
e Pocico Hondonero 30TXL 6664 45350 Salcedillo 
f   30TXL 6661 45344 Salcedillo 
g Enmedio 30TXL 6674 45350 Salcedillo 
h Baja 30TXL 6680 45346 Salcedillo 
i los Vales 30TXL 657 4542 Bea 
ii   30TXL 6567 45425 Bea 
iii   30TXL 6576 45426 Bea 
iv   30TXL 6579 45428 Bea 
v   30TXL 6588 45430 Bea 
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2. Selección  y justificación de los humedales objeto de estudio 

Existe un primer factor condicionante para la selección de los humedales 

objeto de estudio, la accesibilidad a los mismos. Existen caminos que carecen 

de transitabilidad con vehículos a motor con los cual, los humedales a los que 

se accede por este tipo de caminos se descartan de la selección. Una vez 

superado este obstáculo, se ha realizado una selección de aquellos 

humedales que retienen un mayor volumen de agua y que perduran mayor 

tiempo con agua. Los humedales que se han seleccionado están numerados 

del 1 al 6. 

Bases de datos 

1. Caracterización climática 

Como así lo hace presagiar su nombre, la Sierra de Fonfría tiene una 

temperatura media anual que ronda los 10ºC. La precipitación media anual es 

de 500 mm y según la clasificación climática de Köppen, presenta un clima de 

tipo submediterráneo continental frío. No obstante, existen diversos 

microclimas dependiendo de la exposición de las cadenas montañosas a 

agentes como el Sol o el viento.  

Acontinuación vamos a detallar el procedimiento necesario para la elaboración 

de la Ficha Climática de Thornhwaite.  

Esta ficha se ha realizado con la serie de datos correspondiente a los datos 

recogidos en la estación meteorológica de Fonfría entre los años 1990-2007. 

Para ello necesitamos conocer una serie de parámetros que se describen a 

continuación, siendo fundamentales para el cálculo los datos correspondientes 

a la temperatura mensual, las precipitaciones mensuales y la latitud: 

Para confeccionar el Balance Hídrico según el sistema de Thornwhaite, hay 

que partir de dos fórmulas esenciales: Una, que calcula el índice térmico 

mensual, al que llamaremos "i"; y otra que en función de ése índice térmico 

mensual, calcula la ETP que queremos conocer para cada mes. 
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tm 
Temperatura media mensual ( en grados 

centígrados ) 

 tm anual 
Temperatura media anual 

= ( Suma de los valores mensuales ) / 12 

i 
Índice de calor mensual 

= ( tm / 5 ) ^ 1,514      (^ = elevado) 

I 
Índice de calor anual 

= Suma de los valores mensuales 

 a 
= 0,49239 + ( 0,01792 * I ) – ( 0,0000771 * ( I ^ 2 )) + ( 

0,000000675 * ( I ^ 3 )) 

evt 
Evapotranspiración mensual 

= 16 * ( 10 * tm / I ) ^ a 

ajuste   La latitud de Fonfría corresponde a 40º 

 

 

Lat. En. Fb. Mr. Ab. My. Jn. Jl. Ag. Sp. Oc. Nv. Dc. 

27 0,92 0,88 1,03 1,07 1,16 1,15 1,18 1,13 1,02 0,99 0,90 0,90

28 0,91 0,88 1,03 1,07 1,16 1,16 1,18 1,13 1,02 0,98 0,90 0,90

37 0,86 0,84 1,03 1,10 1,22 1,23 1,25 1,17 1,03 0,97 0,85 0,83

38 0,85 0,84 1,03 1,10 1,23 1,24 1,25 1,17 1,04 0,96 0,84 0,83

39 0,85 0,84 1,03 1,11 1,23 1,24 1,26 1,18 1,04 0,96 0,84 0,82

40 0,84 0,83 1,03 1,11 1,24 1,25 1,27 1,18 1,04 0,96 0,83 0,81

41 0,83 0,83 1,03 1,11 1,25 1,26 1,27 1,19 1,04 0,96 0,82 0,80

42 0,82 0,83 1,03 1,12 1,26 1,27 1,28 1,19 1,04 0,95 0,82 0,79
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evtp Evapotranspiración potencial ( en 
milímetros ) 
= evt * ajuste 

evtp 
anual 

Evapotranspiración potencial anual 
= Suma de los valores mensuales 

evtp 
estival 

Evapotranspiración potencial estival 
= evtp de Jn. + evtp de Jl. + evtp de Ag. 

evtp 
estival % 

Evapotranspiración potencial estival 
porcentaje 
= evtp estival * 100 / evtp 

Pp Precipitación media mensual ( en 
milímetros ) 

  Pp 
anual 

Precipitación anual 
= Suma de los valores mensuales 

humedad Humedad potencial mensual 
= Pp – evtp 

reserva 
ideal 

= 100,0 milímetros 

reserva Reserva mensual 
= humedad + reserva del mes anterior 
comenzando por el mes de Sep., 
considerando que la reserva de Ag.= 0,0 
si el valor obtenido es mayor que la 
reserva ideal, pondremos reserva ideal 
si el valor obtenido es negativo, pondremos 
0,0 

 

El agua retenida por el suelo constituye la RESERVA que será consumida en 

parte cuando la ETP sea mayor que P. Esto es lo que se denomina RESERVA 

UTIL y es la diferencia entre  el agua existente en un suelo concreto y en un 

momento determinado, y el agua higroscópica. En caso contrario (P > ETP), el 

excedente se infiltrará el terreno hasta cubrir la capacidad máxima que un 

suelo puede tener (RESERVA MÁXIMA).  

 1.- La P es inferior a la ETP: Es decir, que existe excedente de agua. Parte 
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de este excedente será utilizado para reconstruir la reserva del suelo por 

infiltración y la otra parte pasará a denominarse ESCORRENTIA 

SUPERFICIAL. 

2.- La P es inferior a la ETP: Si no hubiese reserva, la ETP sería igual a la 

precipitación. En el caso contrario el valor de la ETP sería el equivalente a la 

precipitación más una cantidad procedente de la evaporación del agua 

existente en el terreno.  

 

evtr Evapotranspiración real mensual 
= Pp + reserva del mes anterior 
si es mayor que la evtp, pondremos el valor 
de la evtp 
si es menor que la evtp, pondremos el valor 
de Pp + reserva del mes anterior 

evtr 
anual 

Evapotranspiración real anual 
= Suma de los valores mensuales 

déficit Déficit de humedad mensual 
= evtp – evtr 

déficit 
anual 

Déficit de humedad anual 
= Suma de los valores mensuales 

exceso Exceso de humedad mensual 
= humedad + reserva del mes anterior – 
reserva ideal  
si el valor obtenido es negativo, pondremos 
0,0 

exceso 
anual 

Exceso de humedad anual 
= Suma de los valores mensuales 

 

Con todo esto y la ayuda de los cálculos realizados en Excel obtenemos la 

siguiente representación gráfica: 
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Ficha climática de Thornhwaite Fonfría
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Gráfica 1. Fuente: Elaboración propia ("Información elaborada utilizando, entre otras, la suministrada por el Instituto 

Nacional de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente") 

Como se observa hay un gran déficit de agua en temporada estival, 

destacando los meses de Julio y Agosto, mientras abundan las reservas de 

agua en periodo invernal debido a la abundancia de precipitaciones y 

sobretodo a la menor evapotranspiración.  

En cuanto a los diferentes índices: 

 
INDICES 

Ih 
ÍNDICE DE HÚMEDAD 
= ( exceso anual / evtp ) * 100 

Ia 
ÍNDICE DE ARIDEZ 
= ( déficit anual / evtp ) * 100 

Im 
TIPO CLIMÁTICO 
= Ih - ( Ia * 0,6 ) 
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CLASIFICACIÓN 

Im TIPO CLIMATICO  

> 100 A PERHUMEDO 

80 - 
100 B4 HUMEDO 

60 - 80 B3 HUMEDO 

40 - 60 B2 HUMEDO 

20 - 40 B1 HUMEDO 

0 - 20 C2 SUBHUMEDO 

CLIMAS HÚMEDOS  

(-20) - 
0 

C1 
SECOSUBHUMEDO

(-40) – 
(-20) D SEMIARIDO 

< (-40) E ARIDO 

CLIMAS SECOS  

 

CLASIFICACIÓN 

Ia PARA CLIMAS HUMEDOS 

> 33,3 s2 GRAN FALTA DE AGUA EN VERANO 
33,3 - 
16,7 

s FALTA MODERADA DE AGUA EN 
VERANO 

16,7 - 
0,0 

r POCA O NULA FALTA DE AGUA EN 
VERANO 

Ih PARA CLIMAS SECOS 

> 20,0 s2 GRAN EXCESO DE AGUA EN INVIERNO 

20,0 - 
10,0 

s MODERADO EXCESO DE AGUA EN 
INVIERNO 

10,0 - 
0,0 

d POCO O NULO EXCESO DE AGUA EN 
INVIERNO 

 

Resultados obtenidos 

Ih(indice de humedad) 0 d    

Ia(indice aridez) 40,577
s2 gran falta de agua en 
verano 

Im(tipo climatico) -24,35 D semiarido   
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2. Parámetros limnológicos 

- Morfometría  

Las  características morfológicas son un aspecto muy importante en los 

humedales ya que es un factor muy influyente en la dinámica del humedal. En 

el caso de la pérdida de agua por evaporación, factor que afecta en gran 

medida a estos humedales, cuanto mayor sea la extensión de la lámina de 

agua, mayor evaporación. Ante un mismo volumen de agua, una balsa con 

poca superficie de contacto con la atmósfera y que sea más profunda, 

retendrá el agua mayor tiempo, sin embargo, aquellas balsas con gran 

superficie de extensión, se evaporarán a un mayor ritmo. 

A continuación se exponen las gráficas realizadas para cada balsa en relación 

a su perfil de profundidad longitudinal y transversal. 

Perfil de profundidad Balsa 1
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Gráfica  2. Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en la Balsa 1 su perfil tanto a lo largo como a lo ancho sigue 

un descenso suave en profundidad con un nivel máximo de 225 cm.  

Debido a su mayor volumen de agua ha conseguido resistir a la desecación. 
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Perfil profundidad Balsa 2
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Gráfica  3. Fuente: Elaboración propia 

En la Balsa 2 observamos un perfil de profundidades prácticamente simétrico 

tanto para la sección larga como la ancha, pues en este caso (como en el 

caso de la Balsa 1) se trata de una balsa circular de diámetro homogéneo.  

La Balsa 2 debido a su menor profundidad, no ha conseguido resistir a la 

desecación durante el pasado año 2007 y en la actualidad sigue seca. 

Perfil de Profundidad Balsa 3
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Gráfica  4. Elaboración propia 

La Balsa 3 se caracteriza por tener un perfil con una pendiente suave hasta 

entorno los 17 metros, con un máximo de profundidad de 72 cm a los 27 

metros se la sección , y a partir de aquí sigue un ascenso suave pero 

continuado hasta el final. 
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Debido al poco volumen de agua embalsada y elevada extensión superficial, 

la balsa no ha conseguido resistir a la desecación. 

Perfil Profundidad Balsa 4
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 Gráfica  5. Fuente: Elaboración propia 

En el caso de la Balsa 4 observamos un perfil irregular con dos máximos de 

profundidad y una zona mas o menos llana que las une. Se trata de dos 

balsas diferentes que en condiciones de desecación son visibles 

independientemente una de la otra, es decir, en condiciones de abundantes 

precipitaciones se trataría de una única balsa, pero a medida que la balsa se 

va secando aparecen dos balsas completamente diferenciadas, una mayor 

con un máximo de profundidades de 140 cm, y otra de menor tamaño con una 

profundidad máxima de 66 cm. 
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Gráfica  6. Fuente: Elaboración propia 
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En relación a la Balsa 5, se puede observar como su perfil de profundidades 

es muy poco profundo, con un máximo de 28 cm, que unido a su elevada 

extensión en superficie ha provocado que haya sido la primera balsa en 

desecarse.  
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Gráfica  7. Fuente: Elaboración propia 

La Balsa 6 corresponde tiene un perfil de profundidad con una elevada 

pendiente que se acentúa entorno a los 7 metros, alcanzando un máximo de 

220 cm que se mantiene mas o menos constante hasta la longitud de 16 

metros. A partir de aquí el perfil vuelve a ser ascendente hacia la superficie. 
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Gráfica  8. Fuente: Elaboración propia 

La Balsa 6´, tiene un perfil de profundidades poco profundo, con un máximo 

sobre los 54 cm que se mantiene mas o menos constante a lo largo y ancho 
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de todo el fondo de la balsa. Debido a su poco profundidad  y elevada 

extensión es de la primeras en desecarse. 

*Nota: Tanto la balsa 6 como 6´ surgen de una balsa anterior, una vez el nivel 

de agua ha dejado al descubierto la barrera natural que las separa y que hace 

la función de dique. 

- Entradas y salidas de agua 

Es un factor que determina las características del humedal. En concreto, en 

los humedales de la sierra de Fonfría que estudiamos, estas entradas y 

salidas del sistema determinan la temporalidad de los humedales.  

ENTRADAS: precipitaciones, aportación de agua subterránea y aportación de 

agua procedente de escorrentía superficial. 

SALIDAS: evaporación, evapotranspiración, consumo animal, infiltración,  

efluente. 

- Variación anual de la profundidad  
En este apartado vamos a ver la evolución anual de la lámina de agua, dada 

la existencia de un fuerte estrés hídrico. Se ha representado de dos maneras 

visuales, mediante foto y mediante gráficas. En las fotos podemos apreciar la 

diferencia entre la época de máximo volumen de agua recogido y la de menor. 

A pesar de la apreciación visual donde se comprueba muy fácilmente, también 

hemos recogido datos sobre el cambio en el nivel de profundidad. 

 

BALSA 1 

 

Fotografías realizadas por José Ramón López Navarro 
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BALSA 2 

 

Fotografías realizadas por José Ramón López Navarro y Tomás Sanz Serrano 

 

BALSA 3 

 

Fotografías realizadas por José Ramón López Navarro 

 

BALSA 4 

 

Fotografías realizadas por José Ramón López Navarro 
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BALSA 5 

 

Fotografías realizadas por José Ramón López Navarro y Tomás Sanz Serrano 

 

BALSA 6 

 

Fotografías realizadas por José Ramón López Navarro 
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Imagen 1. Diseño 3D de los humedales de Fonfría 
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Gráfica 9. Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la Gráfica 9, correspondiente a la Balsa 1, el nivel 

de profundidades va decreciendo gradualmente entre los meses de Abril y 

Noviembre, principalmente en la época estival, correspondiente a los meses 

de Julio, Agosto y Septiembre.  

A partir de Noviembre se observa un aumento en las reservas hídricas hasta 

Marzo de 2008, aumento que no ha sido suficiente para aproximarnos a los 

valores iniciales de Marzo de 2007.  

Lo que hace prever la posibilidad de que la balsa se pueda secar a lo largo de 

2008.  
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En la gráfica 10 observamos la evolución anual de una balsa temporal, que 

llego a su máximo de cubeta entorno a los 80 cm y que a lo largo de los 

meses de Abril, Mayo y Junio ha ido descendiendo en su perfil de 

profundidades hasta su extinción por completa desecación. 
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Gráfica 11. Fuente Elaboración propia 

 

En el caso de la Balsa 3, los mayores descensos en cuanto a la profundidad 

se producen en los meses de Julio, Agosto y Septiembre, aunque ya se 

distingue un descenso desde el mes de Marzo. 

En el mes de Noviembre y Diciembre llegamos a valores de desecación, a 

partir de los cuales se produce un aumento en el nivel de profundidad hasta 

Marzo.
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Gráfica 12. Elaboración propia 
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Como se observa en la balsa 4, el nivel de profundidad desciende 

considerablemente en la época estival hasta Diciembre que marca un punto 

de partida para el ascenso en el nivel de profundidad hasta niveles actuales. 

Perfil de profundidad Balsa 5

0

25

50

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic Enero Feb Marzo

Meses

Pr
of

un
di

da
d 

(c
m

)

Profundidad

Gráfica 13. Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica 13 se observa la evolución de una balsa de carácter temporal, en 

la que se produjo un descenso en su nivel de profundidad desde el mes de 

Abril llegando a desaparecer completamente por desecación en Junio. Y no 

ha llegado a recuperarse debido a la escasa precipitación desde los meses de 

primavera de 2007. 
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ráfica 14. Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la gráfica 14, el nivel de profundidades en la 

Balsa 6 va decreciendo gradualmente entre los meses de Abril y Noviembre, 

principalmente en la época estival. 

A partir de Diciembre se observa un aumento en los niveles de profundidad 

hasta Marzo de 2008, sin llegar a  valores iniciales de Marzo de 2007.  

3. Parámetros de calidad del agua 

Los parámetros de calidad del agua permiten conocer las características 

propias de cada balsa y ofreciendo información sobre las posibilidades de 

desarrollo de las distintas especies en función de sus requerimientos. 

La vigilancia de la calidad del agua es importante no sólo para la gestión de la 

biodiversidad sino de cara a su función como abrevadero del ganado. El 

progresivo deterioro de la calidad de los recursos hídricos suministrados a los 

animales ha llevado hacia un creciente interés en analizar cuidadosamente la 

fuente de agua empleada, y en muchos casos los resultados obtenidos han 

deparado desagradables sorpresas.  

- pH 

El pH es un indicador de la acidez de una sustancia. Está determinado por el 

número de iones libres de hidrógeno (H+) en una sustancia. 

La acidez es una de las propiedades más importantes del agua, ya que el 

agua disuelve casi todos los iones. Así pues, el pH sirve como un indicador 

que compara algunos de los iones más solubles en agua. 

El resultado de una medición de pH viene determinado por una consideración 

entre el número de protones (iones H+) y el número de iones hidroxilo (OH-). 

Cuando el número de protones iguala al número de iones hidroxilo, el agua es 

neutra. Tendrá entonces un pH alrededor de 7.  

El pH del agua puede variar entre 0 y 14. Cuando el ph de una sustancia es 

mayor de 7, es una sustancia básica. Cuando el pH de una sustancia está por 

debajo de 7, es una sustancia ácida. Cuanto más se aleje el pH por encima o 

por debajo de 7, más básica o ácida será la solución.  

El pH es un factor logarítmico (pH= - log [H+]; cuando una solución se vuelve 
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diez veces más ácida, el pH disminuirá en una unidad. Cuando una solución 

se vuelve cien veces más ácida, el pH disminuirá en dos unidades.  

Los valores de pH en las aguas naturales pueden estar caracterizados por 

circunstancias naturales o antrópicas. 

El pH juega un papel central en la química del agua, afectando, por ejemplo, a 

la dinámica de los nutrientes. Pero además, nos suele informar de aspectos 

tan interesantes como son las características litológicas de la cuenca de 

drenaje, los usos del suelo, o la actividad biológica que se desarrolla en un 

cuerpo de agua. Así, cambios en el pH pueden ser usados para estimar el 

metabolismo (fotosíntesis y respiración) de los sistemas acuáticos y en 

definitiva nos informa sobre su estado trófico. 

 

o valores bajos del pH indican condiciones agresivas o corrosivas del 
agua que condicionan la vida de numerosos organismos acuáticos. 
Igualmente señalan la baja capacidad de tamponamiento de las 
aguas, y por lo tanto, muy sensibles a cambios procedentes del 
exterior. 

o Los valores moderadamente altos del pH se asocian, por el 
contrario, a aguas bien tamponadas, con una considerable reserva 
alcalina, capaces por tanto de amortiguar los cambios inducidos por 
la entrada de materiales desde el exterior. También una intensa 
actividad fotosintética aumenta el valor del pH. 
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Gráfica  15. Fuente: Elaboración propia 
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En esta gráfica podemos observar la evolución mensual del pH a lo largo de 

un año. En líneas generales podemos ver como el pH es cercano a la 

neutralidad en los meses de Abril y Mayo, aumentando ligeramente a partir de 

Junio. Este aumento se puede deber a la actividad fotosintética propia de la 

época. Las balsas presentan un pH cercano al pH neutro o un pH ligeramente 

alcalino. Esto indica que las balsas tienen capacidad de tamponamiento y 

amortiguación ante los cambios físico – químicos que se dan en las balsas. 

- O2 

El oxígeno está presente en el agua en forma gaseosa. El contenido de 

oxígeno disuelto en el agua procede del intercambio gaseoso con la atmósfera 

(muy relacionado con la temperatura) y también de la fotosíntesis que se 

realiza en el medio acuático. 

El oxígeno disuelto en el medio acuático es utilizado en la respiración de los 

organismos aerobios y producido por los organismos fotosintéticos. Además, 

el oxígeno disuelto realiza la oxidación de distintos constituyentes químicos 

que se encuentran en forma reducida. Por este motivo, el oxígeno disuelto, 

afecta a la solubilidad de estos constituyentes químicos. 

Pueden existir aguas anóxicas, es decir, aguas donde no existe oxígeno o 

donde se encuentra en escasa cantidad. Estas condiciones se deben a un 

agotamiento del oxígeno por la oxidación de un exceso de materia orgánica 

presente en el agua. Esta circunstancia hace indicar una contaminación 

orgánica de las aguas, ya sea de forma natural o artificial. 
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Gráfica  16. Fuente: Elaboración propia 
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El oxígeno presenta una gran variabilidad mensual y entre balsas. En 

primavera los valores de oxígeno disuelto en el agua alcanzan casi la 

saturación. Esto se debe a la gran actividad fotosintética que se desarrolla. 

Los meses de verano se caracterizan por un descenso en la cantidad de 

oxígeno disuelto. En esta época, hay un mayor consumo de oxígeno por la 

materia orgánica que se va descomponiendo y además porque al haber una 

temperatura ambiente más elevada, el oxígeno asciende en el agua hasta que 

escapa a la atmósfera. Tanto el otoño como el invierno se han caracterizado 

por carecer de uniformidad en el contenido en oxígeno disuelto. Por una parte 

se han dado ocasiones donde la superficie de la balsa ha quedado helada, 

con lo que no ha existido  intercambio con la atmósfera. Cabe destacar la 

Balsa 4 en los meses de Diciembre y Febrero donde se dan condiciones 

anóxicas, debido por una parte a la gran cantidad de materia orgánica 

procedente de las plantas acuáticas en descomposición y por otra parte 

debido a la interrupción de intercambio gaseoso con la atmósfera cuando la 

superficie de la balsa permanece helada. 

- CO2 

Al igual que en el caso del oxígeno disuelto, el dióxido de carbono se 

encuentra disuelto en el agua en forma gaseosa. Proviene del intercambio 

gaseoso con la atmósfera, así como de los procesos bioquímicos que ocurren 

en el agua. 

Su paso a la atmósfera viene determinado fundamentalmente por la 

temperatura. 
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Gráfica  17. Fuente: 
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Los valores de dióxido de carbono disuelto en el medio acuático dependen de 

los procesos biológicos de respiración y del intercambio gaseoso con la 

atmósfera. Así pues, el verano se caracteriza por un descenso del dióxido de 

carbono respecto a la primavera, debido al incremento de la temperatura 

ambiente y su consiguiente fuga de gases a la atmósfera. En otoño e invierno, 

el dióxido de carbono va aumentando porque predomina la respiración en vez 

de la fotosíntesis. Sin embargo, la primavera y verano se caracterizan por una 

elevada actividad fotosintética. Cabe destacar el caso de la Balsa 4 en el mes 

de Diciembre, ya que alcanza el mayor valor detectado de dióxido de carbono 

de todas las balsas. Este valor es tan alto por las condiciones anóxicas que se 

dan y por ello hay un mayor contenido en CO2. 

- Dureza 

La dureza es una característica química del agua que está determinada por el 

contenido en carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos y ocasionalmente 

nitratos de calcio y magnesio. Se suele expresar en mg/l de CaCO3, pudiendo 

alcanzar niveles de hasta varios centenares dependiendo del tipo de suelo 

sobre el que percola el agua. La dureza es caracterizada comúnmente por el 

contenido de calcio y magnesio y expresada como carbonato de calcio 

equivalente, no obstante, también existen otros cationes que contribuyen a la 

dureza (como el hierro, manganeso, estroncio y bario), aunque en menor 

medida que el calcio y magnesio. 

CALCIO 

El calcio es el catión que supone el principal aporte de dureza al agua. Se 

encuentra en valores comprendidos entre 2 y 200mg/l. Forma parte de 

diversos yesos y calizas. Suele estar en mayor concentración que el 

magnesio, siendo la relación entre ambos habitualmente de 4:1 a 2:1. 

El calcio juega un papel fundamental, ya que determina dos diferentes tipos 

de agua:  

a) Aguas blandas: cuando la concentración de calcio es 
inferior a 9 mg por litro 

b) Aguas duras: cuando la concentración de calcio es 
inferior a 25 mg por litro 
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Muchos moluscos, crustáceos y otros invertebrados, tienen necesidad de 

calcio para formar sus caparazones o conchas y, por tanto, puede ser factor 

limitante para algunas especies. 

MAGNESIO 

Las concentraciones habituales de magnesio en las aguas superficiales varían 

entre los 10 y los 50 mg/l. Su procedencia es habitualmente geológica, al ser 

dicho elemento el componente primordial de muchos minerales, tales como la 

dolomita y muchas variedades de arcilla. Junto al calcio, es el responsable de 

la dureza de carbonatos, si bien la dureza de magnesio es, por lo general, 

aproximadamente una tercera parte de la dureza total, siendo las dos terceras 

partes restantes dureza de calcio. 

Existen dos tipos de dureza: 

o Dureza temporal: está determinada por el contenido de carbonatos y 
bicarbonatos de calcio y magnesio. Puede ser eliminada por 
ebullición del agua y posterior eliminación de precipitados formados 
por infiltración, también se le conoce como “dureza de carbonatos”. 

o Dureza permanente: está determinada por todas las sales de calcio 
y magnesio excepto carbonatos y bicarbonatos. No puede ser 
eliminada por ebullición del agua y también se le conoce como 
”dureza de no carbonatos”. 

Para la interpretación de la dureza (como CaCO3 en mg/l) suelen usarse los 

rangos siguientes: 

0 – 75  agua blanda 

75 – 150  agua poco blanda 

150 – 300  agua dura 

300  agua muy dura 
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Gráfica  18. 

Fuente: Elaboración propia 
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Existe una gran variabilidad en el tiempo y entre balsas. Esta diferencia se 

debe fundamentalmente a que el agua que llega a las balsas procede 

fundamentalmente de la escorrentía superficial, por lo que dependiendo del 

lavado de materiales que se de, existirá un mayor o menor contenido en 

carbonatos y por lo tanto la dureza será distinta. 

Las balsas 1 y 3 pasan de tener aguas blandas a duras. La balsa 2 pasa de 

tener aguas poco blandas a duras. La balsa 4, 6 y 6’ tiene aguas blandas y 

poco blandas. La balsa 5 tiene aguas blandas. 

- Alcalinidad 

ALCALINIDAD TOTAL 

Se entiende por alcalinidad la media de la capacidad que tiene el agua para 

absorber iones hidrógeno sin tener un cambio significativo en su pH 

(capacidad para neutralizar ácidos). Las sustancias que le imparten 

alcalinidad al agua son, fundamentalmente, carbonatos, bicarbonatos e 

hidróxidos. Algunos otros materiales también le imparten alcalinidad al agua, 

como son los silicatos, boratos y fosfatos, pero su contenido en las aguas 

naturales es generalmente insignificante y su efecto puede ignorarse. Esta 

propiedad amortiguadora, que permite que las aguas reciban sustancias 

ácidas sin sufrir cambios fuertes en su pH, debido a la presencia de los 

carbonatos (CO3
2-), bicarbonatos (HCO3

-), e iones hidroxilo (OH-) se explica al 

observar las reacciones siguientes: 

CO3
2- + H+ = HCO3

- 

HCO3
- + H+ = H2CO3

 

OH- H+ = H2O 

Es decir, los CO3
2-, HCO3

-, OH- reaccionan o absorben los iones H+ para 

constituir moléculas que no aportan acidez al agua, puesto que el hidrógeno 

no se encuentra en su forma iónica. 

El ión bicarbonato es el componente alcalino principal en casi todas las 

fuentes de agua, con un rango por lo general entre 5 y 500 mg/l como CaCO3. 

Su introducción en el agua tiene lugar mediante la acción disolvente del CO2 



Humedales en el LIC “Sierra de Fonfría” 48

atmosférico y por la actividad bacteriana sobre los materiales que contienen 

carbonatos. No obstante, por encima de un pH de 8,2 a 8,4, el desplazamiento 

del equilibrio de la reacción 

HCO3
-    CO3

- + H+  

hace que comience a aparecer el ion carbonato. En el rango de pH de 8,2 a 

9,6 los iones bicarbonato y carbonato coexiste en ausencia de dióxido de 

carbono e iones hidroxilo medible. 
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Gráfica  19. Fuente: Elaboración propia 

La alcalinidad muestra la capacidad de tamponamiento. Los análisis 

realizados muestran una variabilidad importante en la Balsa 1, siendo ésta la 

que menor valor alcanza y a su vez la que mayor valor posee de alcalinidad. 

Las balsas 4, 5, 6 y 6’ son las que menor variabilidad poseen y por lo tanto, 

mayor estabilidad en cuanto a la capacidad de tamponamiento frente a 

sustancias ácidas. 

- Acidez  
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Humedales en el LIC “Sierra de Fonfría” 49

 

En líneas generales todas las balsas tienen una acidez poco variable, sin 

embargo, destaca el caso del mes de Diciembre en la Balsa 4, donde alcanza 

el mayor valor detectado del conjunto de las muestras analizadas. Esta acidez 

se debe al también elevado contenido en dióxido de carbono que le confiere 

acidez al agua, derivado de las condiciones anóxicas que se dieron. 

- Fosfatos 

Los fosfatos y compuestos de fósforo se encuentran en las aguas naturales en 

pequeñas concentraciones. Su origen es el lixiviado de los terrenos que 

atraviesa, o por contaminación orgánica ya que está directamente 

relacionados con la eutrofización de lagos y pantanos. 

Actualmente existe una fuente contaminante de fósforo artificial, por el uso de 

los detergentes polifosfatados, no obstante, este tipo de contaminación no 

afecta en estas balsas ya que no hay vertidos de aguas residuales 

domésticas. 

De todas las formas posibles en las que el fósforo se encuentra en el agua, el 

ortofosfato disuelto representa la principal fuente para el fitoplancton; esto ha 

propiciado que en numerosos estudios limnológicos (principalmente en 

aquellos en los que se busca el análisis de las características tróficas) sea 

ésta la forma más comúnmente estudiada. Sin embargo, ante la dificultad de 

distinguir analíticamente entre las distintas formas de oxidación del fósforo, 

han propiciado el incremento de los análisis del fósforo en su conjunto (total o 

disuelto) como principal indicador del estado trófico de un sistema acuático. 

El fósforo aparece en muchos minerales comunes, como la apatita, en forma 

de fosfatos (PO4
3-), apareciendo en el agua en las formas HPO4

2- y H2PO4
- 

que, a su vez, dan lugar a fosfato al aumentar el pH. En aguas residuales se 

incrementa el nivel de fósforo hasta niveles de 5 a 10 mg/l (equivalentes 

aproximadamente de 15 a 30 mg/l de fosfato). 

El fósforo es esencial para el crecimiento de las plantas y las reacciones 

metabólicas en plantas y animales. La necesidad de fósforo es inferior que la 

de nitrógeno y, coincidente, en muchos sistemas está menos disponible. El 

fósforo libre es usado rápidamente por algas y macrófitas o se adhiere a 
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partículas del suelo, tales como arcilla. Las fuentes naturales de ortofosfatos 

incluyen: mineralización, erosión de partículas de roca, la ceniza de incendios 

forestales; o precipitación a causa de actividad volcánica. Las fuentes 

humanas incluyen fertilizantes y detergentes. 

El fósforo se encuentra típicamente en concentraciones bajas, inferiores a 1,1 

mg/l. Lluvias fuertes o deforestación para crear pastizales pueden resultar en 

el incremento de los niveles de fósforo en el agua, porque la escorrentía lleva 

partículas de suelo las cuales tienen fósforo adheridas a él. Los residuos 

(agrícolas, municipales e industriales) también pueden incrementar la 

concentración, como lo pueden también las fuentes geotermales. Las 

consecuencias del incremento de nutrientes son discutibles, incluyendo el 

incremento en el crecimiento de plantas a corto plazo (llamadas explosión de 

algas), y cambios en el balance o en el equilibrio iónico. 
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Gráfica  21. Fuente: Elaboración propia 

En líneas generales se puede decir que no existe contaminación por fosfatos 

en las balsas analizadas. No obstante, se han dado episodios puntuales de 

contaminación en el mes de Mayo en la Balsa 6 y en el mes de Febrero en la 

Balsa 1. A pesar de que existen campos de cultivo cercanos que podrían 

haber aportado esta fuente de fosfatos, no se puede afirmar que esta haya 

sido la causa. La escorrentía superficial puede haber arrastrado consigo de 

forma natural partículas de terreno con contenido en fósforo y de esta manera, 

puede haber aumentado el contenido en fosfatos en estas balsas. 
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-  Nitratos 

El proceso de descomposición es una posible fuente de nitratos. Los residuos 

urbanos, así como los restos de animales y plantas en proceso de 

descomposición producen amonio, que en parte, es absorbido por plantas 

acuáticas en crecimiento, pero mayoritariamente es transformado a nitrato y 

nitrito por las bacterias, incrementando los niveles de nitrato. 

Los nitratos se pueden transformar en nitritos en función de reacciones 

químicas. El agua superficial no debería exceder  0.5 mg/l de nitrato para así 

evitar la eutrofización.  
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Gráfica  22. Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los nitratos observamos como para la Balsa 6 estos valores son 

muy elevados en los meses de mayo, julio, agosto y enero (valores que 

podrían ser erróneos, pues hemos utilizado un método cuantitativo, de tipo 

colorímetrico que nos aproxima al valor de nitratos a través de la comparación 

a simple vista con sus respectivas coloraciones, que pueden confundirse 

debido al color amarillento de las arcillas de la balsa 6). 

El caso de la Balsa 3 se pude deber a un pequeño vertido puntual agrícola 

pues en el mes de agosto también se observaron valores elevados de nitritos 

en la balsa 3. 

- Nitritos 

La presencia de nitritos en el agua se puede deber a circunstancias naturales 

o antrópicas. 

Los nitritos proceden de la oxidación incompleta del amoniaco y de la 

reducción bacteriana de nitratos existentes en el agua, a nitritos. Las bacterias 
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Nitrobacter llevan a cabo la reacción de nitrito NO2- a nitratos NO3-, 

consumiendo oxígeno y liberando nitrógeno en forma de gas.  

Algunas aguas, debido a los terrenos por donde discurren o a las condiciones 

de almacenamiento pobre en oxígeno, pueden presentar cierto contenido de 

nitritos. 

Las fuentes antropogénicas más comunes de nitrito son las descargas de 

aguas residuales y la escorrentía de operaciones agrícolas en campos 

tratados con fertilizantes. El nitrógeno en forma de nitritos, es perjudicial para 

los vertebrados. Las normas europeas fijan la concentración máxima en nitrito 

en el agua apta para la vida piscícola en 0,03 mg/l y biológicas del aparato 

digestivo.  

Se eliminan en intercambios propios del metabolismo de las plantas, mediante 

bacterias que utilizan el nitrato como alimento, absorbiendo el oxigeno y 

liberando el nitrógeno.  

En medios con muy altas concentraciones de nitratos, del orden de 3.000 a 

4.000 mg/l, el equilibrio puede retornar, convirtiéndose los nitratos en nitritos y 

amoniacos. 
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Gráfica  23. Fuente: Elaboración propia 

En relación a los nitritos, su presencia ha sido nula durante todo el periodo de 

estudio en todas las balsas, excepto en la Balsa 3 durante el mes de Agosto 

donde se alcanzaron valores puntuales de 1,3 mg/L. Superando los niveles 

máximos indicativos de la calidad de las aguas que se establece en 0,5mg/L. 
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- Amoniaco 

La producción de amonio es un ejemplo del proceso de reciclaje natural. Las 

bacterias transforman las moléculas procedentes de plantas y animales para 

formar amonio. El amonio puede ser encontrado en los excrementos de 

organismos acuáticos y es el resultado de la descomposición de materia fecal 

y de la hidrólisis de la urea.  

El pH influye de una manera importantísima en la proporción relativa de 

amoniaco/amonio existente en el medio acuático. Con un pH ácido o neutro 

no hay prácticamente amoniaco, con pH básicos o alcalinos todo el amonio se 

transforma espontáneamente en amoniaco. 

El amoniaco, junto con los nitritos y nitratos, es el indicador de contaminación 

del agua. La presencia de amoniaco indica una degradación incompleta de la 

materia orgánica.  

A pesar de que la presencia de amonio en el agua indica una degradación 

parcial de la materia orgánica, el amonio es la forma de nitrógeno preferente 

de las plantas por su facilidad de adquisición.  

o la concentración de amonio en el agua es generalmente inferior a 
1,1 mg/l 

o concentraciones mayores de 0,25,g/l pueden afectar el crecimiento 
de los peces 

o concentraciones superiores a 0,5 mg/l son consideradas letales. 
Algunas aguas, como las de terrenos pantanosos, que contienen turbas, 

presentan elevado contenido de amoniaco de origen vegetal, y las aguas 

meteóricas que presentan contenidos de amoníaco entre 0,1 y 2 mg/l.  

En algunos casos, el amoníaco puede provenir de la reducción de nitritos por 

acción bacteriana.  
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Gráfica  24. Fuente: 

Elaboración propia 
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Las mediciones de amoniaco empezaron a ser representativas a partir de los 

meses de agosto en las balsas 1, 3, 4, y 6 llegando a picos máximos en el 

mes de Enero con valores entorno a 1,6 mg/L para las balsas 1 y 4; de 1 mg/L 

en la balsa 3 y 0,2 mg/L en la balsa 6. 

En todos estos casos se sobrepasaron los valores naturales indicativos de la 

calidad de las aguas que es de 0,2mg/L. 

- Temperatura 

La temperatura es una característica del agua y aunque no es un 

contaminante químico como tal, sí que puede considerarse un contaminante 

físico ya que influye directamente en la movilidad de los gases. El intercambio 

atmosférico se encuentra directamente condicionado por la temperatura. De 

esta manera, al aumentar la temperatura del agua, se favorece el paso de las 

formas gaseosas presentes en el agua hacia la atmósfera. Por lo tanto, un 

aumento de la temperatura del agua hace que se libere oxígeno a la 

atmósfera, por lo que los organismos aerobios no pueden realizar la 

respiración. Un agua que se mantenga fresca, tendrá un mayor contenido en 

oxígeno y permitirá la pervivencia de las especies aerobias.  
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Gráfica  25. Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la evolución de la temperatura en las diferentes balsas vemos 

como durante la primavera las temperaturas se mantienen entorno a los 10-

13ºC, en época estival la temperatura del agua aumenta considerablemente, 

alcanzando su máximo en Agosto sobre los 24ºC. A partir de Septiembre se 

produce un descenso continuo de la temperatura hasta un mínimo, entorno a 
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los 5-6ºC, que coincide cuando las balsas se encuentran heladas y cuya 

temperatura se mantiene en el tiempo con pequeñas oscilaciones de 

temperatura. 

En las Balsas 3 y 5 sus temperaturas son algo mayores por el menor volumen 

de agua almacenada. 

4. Biodiversidad: catálogo de especies animales y vegetales 
observadas por cada humedal 

El concepto de humedal es muy amplio aunque por lo general, se suele 

reparar poco en los pequeños humedales como lo son las balsas para riego o 

abrevadero. Estas charcas, a veces creadas por la naturaleza y otras por la 

mano del hombre, son elementos clave en la supervivencia de numerosas 

especies, principalmente en ámbitos donde el agua es un bien escaso. El 

hombre ha sabido utilizar los humedales como fuente de recursos y también la 

naturaleza ha sabido aprovechar esos hábitats que aún no habiendo sido 

creados para ella.  

Aún sin tratarse de grandes humedales, las balsas aportan unos beneficios 

directos, pero también indirectos. El agua acumulada percola en el subsuelo y 

mejora la estructura de los suelos, aportando humedad beneficiosa para los 

cultivos y plantaciones cercanas. Por otra parte, al tratarse de masas de agua, 

se convierten en un atractivo visual del paisaje. 

- Caracterización botánica 

Los grupos de especies ligadas a las zonas húmedas se denominan plantas 

acuáticas o hidrófilas. Por otra parte, existen otras especies que aunque no se 

consideren propias de ambientes inundados o húmedos, sí aparecen en sus 

proximidades. Por lo tanto, en este sentido se considera importante el cinturón 

vegetal de las formaciones vegetales que rodean los humedales y que de una 

u otra manera, contribuyen a las condiciones naturales de las zonas húmedas.  

 Catálogo de especies presentes en el LIC 

A continuación se citan las especies vegetales presentes en LIC Sierra de 

Fonfría, según quedan recogidas en el Atlas de Flora de Aragón del Instituto 

Pirenaico de Ecología y el Gobierno de Aragón. Destacan por su rareza las 

especies Eleocharis aciculari, Callitriche palustris, Elatine hexandra.  
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Las especies vegetales presentes en LIC son las siguientes : 

Acer monspessulanum, Achillea collina, Achillea millefolium, Adonis aestivalis, 

Aegilops geniculata, Aethionema saxatile, Agrostemma githago, Agrostis 

castellana, Aira caryophyllea caryophyllea, Ajuga pyramidalis, Alopecurus 

myosuroides, Alyssum lapeyrousianum, Amelanchier ovalis, Androsace 

maxima, Anthemis arvensis, Anthericum liliago, Anthoxanthum odoratum, 

Anthriscus caucalis, Anthriscus sylvestris, Anthyllis montana, Anthyllis 

vulneraria, Anthyllis vulneraria gandogeri, Apera interrupta, Aphyllanthes 

monspeliensis, Aquilegia vulgaris vulgaris, Arabidopsis thaliana, Arabis 

auriculata, Arabis hirsuta, Arabis scabra, Arctostaphylos uva-ursi, Arenaria 

aggregata, Arenaria aggregata aggregata, Arenaria grandiflora grandiflora, 

Arenaria montana montana, Arenaria obtusiflora ciliaris, Armeria alliacea 

matritensis, Arrhenatherum album, Artemisia assoana, Asperugo procumbens, 

Asperula aristata scabra, Asphodelus ramosus, Asphodelus serotinus, 

Asplenium adiantum-nigrum, Asplenium fontanum fontanum, Asplenium 

septentrionale septentrionale, Aster willkommii, Astragalus austriacus, 

Astragalus glycyphyllos, Astragalus hypoglottis hypoglottis, Astragalus incanus 

incanus, Avena fatua, Avenula bromoides, Avenula bromoides bromoides, 

Avenula pratensis iberica, Avenula pubescens, Avenula sulcata, Biscutella 

auriculata, Biscutella bilbilitana, Brachypodium phoenicoides, Brachypodium 

sylvaticum, Briza media, Bromus erectus, Bromus hordeaceus, Bupleurum 

baldense baldense, Bupleurum falcatum falcatum, Bupleurum ranunculoides 

gramineum, Bupleurum rotundifolium, Calluna vulgaris, Camelina microcarpa, 

Campanula glomerata, Campanula hispanica, Campanula lusitanica, 

Campanula rapunculus, Carduncellus monspelliensium monspelliensium, 

Carduus assoi assoi, Carduus carpetanus, Carex caryophyllea,  

Carex divulsa divulsa, Carex flacca, Carex humilis, Carlina vulgaris, Carum 

verticillatum, Centaurea calcitrapa, Centaurea cyanus, Centaurea jacea, 

Centaurea montana lingulata, Centaurea pinae, Centaurea vinyalsii, 

Centaurium quadrifolium linariifolium, Centranthus angustifolius lecoqii, 
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Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Cephalaria leucantha, 

Cerastium arvense, Cerastium fontanum vulgare, Cerastium gracile, Cerastium 

perfoliatum, Cerastium pumilum, Chamaemelum nobile, Cichorium intybus, 

Cirsium acaule acaule, Cirsium arvense, Cirsium odontolepis, Cirsium 

pyrenaicum, Cirsium vulgare, Cistus laurifolius, Clinopodium vulgare 

arundanum, Clypeola jonthlaspi jonthlaspi, Coeloglossum viride, Conopodium 

majus ramosum, Conopodium pyrenaeum, Conopodium subcarneum, 

Consolida orientalis, Convolvulus arvensis, Convolvulus lineatus, Coronilla 

minima minima, Corrigiola telephiifolia, Corylus avellana, Corynephorus 

canescens, Crataegus monogyna, Crepis albida scorzoneroides, Crucianella 

angustifolia, Cuscuta epithymum kotschyi, Cynosurus echinatus, Cynosurus 

elegans, Cystopteris fragilis, Cytisus scoparius scoparius, Dactylis glomerata, 

Dactylorhiza insulares, Dactylorhiza maculata, Dactylorhiza sambucina, Daucus 

carota carota, Deschampsia caespitosa caespitosa, Deschampsia caespitosa 

subtriflora, Descurainia sophia, Dianthus armeria, Dianthus brachyanthus, 

Dianthus carthusianorum, Dianthus carthusianorum carthusianorum, Dianthus 

hispanicus, Digitalis obscura obscura, Draba hispanica hispanica, Eleocharis 

acicularis, Eleocharis palustris, Equisetum ramosissimum, Erigeron acer, 

Erinacea anthyllis anthyllis, Erophila verna, Eryngium campestre, Euphorbia 

angulata, Euphorbia minuta, Euphorbia nevadensis aragonensis, Euphrasia 

hirtella, Evax lasiocarpa, Festuca durandoi capillifolia, Festuca gracilior, Festuca 

hystrix, Festuca indigesta, Festuca paniculata paui, Festuca rubra, Filipendula 

vulgaris, Fragaria vesca vesca, Fumana, Fumaria parviflora, Fumaria vaillantii 

schrammii, Gagea reverchonii, Galeopsis angustifolia, 

Galium idubedae, Galium lucidum, Galium tricornutum, Galium verticillatum, 

Galium verum, Genista scorpius, Geranium sanguineum, Geum sylvaticum, 

Geum urbanum, Globularia vulgaris, Halimium umbellatum viscosum, 

Helianthemum apenninum, Helianthemum canum, Helianthemum cinereum 

rotundifolium, Helianthemum nummularium, Helianthemum salicifolium, 

Helleborus foetidus, Hepatica nobilis, Heracleum sphondylium montanum, 

Herniaria glabra, Hieracium amplexicaule, Hieracium argillaceum, Hieracium 

diaphanum, Hieracium glaucinum, Hieracium maculatum, Hieracium murorum, 
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Hieracium pseudovahlii, Hieracium sabaudum, Hieracium schmidtii, Holcus 

lanatus, Holosteum umbellatum, Hordeum vulgare, Hormathophylla spinosa, 

Hornungia petraea aragonensis, Hornungia petraea petraea, Hyoscyamus 

niger, Hypericum montanum, Hypericum perforatum, Hypericum perforatum 

perforatum, Hypochoeris radicata, Iberis amara, Iberis ciliata ciliata, Ilex 

aquifolium, Inula montana, Inula salicina, Jasione crispa sessiliflora, Jasione 

montana, Jasonia tuberosa, Juncus articulatus, Juncus effusus, Juncus 

inflexus, Juncus pygmaeus, Juncus tenageia tenageia, Juniperus communis, 

Juniperus communis communis, Juniperus communis hemisphaerica, Juniperus 

phoenicea, Juniperus phoenicea phoenicea, Knautia arvensis, Knautia 

purpurea, Koeleria vallesiana, Lactuca virosa, Lamium hybridum, Lapsana 

communis, Laserpitium gallicum, Laserpitium latifolium, Laserpitium nestleri 

turolensis, Lathyrus aphaca, Lathyrus cirrhosus, Lathyrus linifolius, Lathyrus 

Níger, Lathyrus pratensis, Lavandula angustifolia pyrenaica, Lavandula latifolia, 

Lavandula pedunculata, Leontodon carpetanus, Lepidium heterophyllum, 

Leucanthemum vulgare pujiulae, Leuzea confiera, Ligustrum vulgare, Linaria 

aeruginea, Linaria repens blanca, Linaria simplex, Linum appressum, Linum 

catharticum, Linum narbonense, Linum suffruticosum, Listera ovata, Lithodora 

fruticosa, Lithospermum incrassatum, Lolium rigidum, Lonicera etrusca, 

Lonicera periclymenum hispanica, Lonicera xylosteum, Lotus corniculatus 

corniculatus, Lotus corniculatus preslii, Luzula campestres, Luzula forsteri, 

Lythrum portula, Marrubium supinum, Medicago lupulina, Medicago sativa, 

Melica ciliata ciliata, Mentha longifolia, Merendera montana, Minuartia 

cymifera, Minuartia hamata, Minuartia hybrida, Moehringia pentandra, 

Moenchia erecta erecta, Molineriella laevis, Molinia caerulea, Muscari 

comosum, Myosotis arvensis, Narcissus assoanus, Narcissus eugeniae, Neslia 

paniculata thracica, Odontites longiflorus, Odontites vernus serotinus, 

Odontites viscosus australis, Ononis natrix, Ononis pusilla, Ononis pusilla 

pusilla, Ononis spinosa, Onopordum acaulon acaulon, Ophrys sphegodes, 

Orchis langei, Orchis morio picta, Orchis purpurea, Origanum vulgare vulgare, 

Orobanche alba, Papaver argemone, Papaver dubium, Papaver rhoeas, 

Paronychia argentea, Paronychia kapela kapela, Petrorhagia prolifera, 
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Peucedanum oreoselinum, Phleum bertolonii, Phleum phleoides, Phlomis 

lychnitis, Pilosella capillata, Pilosella castellana, Pilosella officinarum, Pilosella 

pseudopilosella, Pilosella subtardans, Pilosella tardans, Pimpinella gracilis, 

Pinus pinaster, Pinus sylvestris, Plantago holosteum, Plantago maritima 

serpentina, Plantago media, Plantago sempervirens, Platanthera chlorantha, 

Poa compressa, Poa flaccidula, Poa ligulata, Poa nemoralis, Poa pratensis, Poa 

pratensis angustifolia, Polygala monspeliaca, Polygala nicaeensis gerundensis, 

Polygala vulgaris vulgaris, Polygonatum odoratum, Polygonum viculare, 

Potamogeton densus, Potentilla cinerea, Potentilla neumanniana, Potentilla 

reptans, Potentilla rupestres, Primula veris columnae, Primula veris veris, 

Prunella laciniata, Prunella vulgaris, Prunus spinosa, Quercus faginea faginea, 

Quercus ilex rotundifolia, Quercus pyrenaica, Ranunculus arvensis, Ranunculus 

baudotii, Ranunculus gramineus, Ranunculus paludosus, Ranunculus 

trichophyllus, Rhamnus alaternus, Rhamnus pumilus, Rhamnus saxatilis, 

Rhinanthus mediterraneus, Ribes alpinum, Rorippa pyrenaica, Rosa agrestes, 

Rosa corymbifera, Rosa pimpinellifolia, Rosa pimpinellifolia myriacantha, Rosa 

rubiginosa, Rubia peregrina, Rubia peregrina peregrina, Rubus canescens, 

Rubus ulmifolius, Rumex angiocarpus, Rumex induratus, Salix alba, Salix 

atrocinerea, Salix eleagnos, Salvia pratensis, Sambucus nigra, Sanguisorba 

minor, Sanguisorba minor balearica, Sanicula europaea, Saponaria ocymoides, 

Sarcocapnos enneaphylla, Satureja intricata gracilis, Saxifraga carpetana, 

Saxifraga granulata, Saxifraga moncayensis, Scabiosa columbaria, Scabiosa 

columbaria gramuntia, Scleranthus annuus polycarpos, Scolymus hispanicus, 

Scrophularia canina, Sedum acre, Sedum album, Sedum amplexicaule, Sedum 

brevifolium, Sedum forsterianum, Senecio gallicus, Senecio jacobaea, Serratula 

nudicaulis, Sesamoides purpurascens, Seseli montanum, Sideritis hirsuta, 

Sideritis spinulosa spinulosa, Silene conoidea, Silene legionensis, Silene nutans 

nutans, Silene vulgaris vulgaris, Solidago virgaurea, Spergularia segetalis, 

Stachys officinalis, Stachys recta, Staehelina dubia, Stelliaria media, Stipa 

apertifolia, Stipa juncea, Stipa offneri, Stipa pauneroana, Taeniatherum caput-

medusae, Tanacetum corymbosum, Taraxacum obovatum, Telephium 

imperati, Tetragonolobus maritimus, Teucrium chamaedrys, Teucrium 
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expassum, Thalictrum tuberosum, Thesium humifusum, Thlaspi perfoliatum, 

Thymus borgiae, Thymus godayanus, Thymus pulegioides, Thymus vulgaris 

vulgaris, Thymus zygis, Thymus zygis zygis, Torilis arvensis, Tragopogon 

crocifolius, Trifolium arvense, Trifolium medium, Trifolium montanum, 

Trifolium ochroleucon, Trifolium pratense, Trifolium rubens, Trifolium scabrum, 

Trifolium strictum, Trifolium sylvaticum, Trisetum flavescens flavescens, Tulipa 

sylvestris australis, Typha domingensis, Vaccaria hispanica, Valeriana tuberosa, 

Valerianella dentata, Verbascum boerhavii, Verbascum lychnitis, Verbascum 

thapsus montanum, Verbena officinalis, Veronica chamaedrys, Veronica 

hederifolia triloba, Veronica officinalis, Veronica praecox, Viburnum lantana, 

Vicia angustifolia, Vicia cracca, Vicia onobrychioides, Vicia pannonica, Vicia 

peregrina, Vicia pyrenaica, Vicia tenuifolia, Viola alba, Viola kitaibeliana, Viola 

odorata, Viola riviniana, Viola rupestris rupestris, Viola suavis, Vulpia hispanica, 

Vulpia myuros. 

   Vegetación asociada a los humedales 

A continuación se cita la vegetación observada en los humedales y su 

entorno: 

BALSA VEGETACIÓN 
PERIFÉRICA 

VEGETACIÓN 
ANFIBIA 

VEGETACIÓN 
ACUATICA 

RAREZAS 

1 

Muy escasa. 

Rosa corymbifera, 
Merendera montana 

Heleocharetum Groenlandia 
densa, Chara 
vulgaris, Nitella 
opaca, 
Potamogeton 
poligonifolius, 
Callitriche 
palustris 

Eleocharis 
acicularis, 
Potamogeton 
poligonifolius, 
Callitriche 
palustris 

2 

Escasa. Sustrato 
herbáceo en la 
ladera 

Rosa corymbifera, 
Merendera montana 

Heleocharetum Groenlandia 
densa, Chara 
vulgaris, Nitella 
opaca, Callitriche 
palustris 

Eleocharis 
acicularis, 
Callitriche 
palustris 

3 

Escasa. Cultivos de 
secano contiguos. 
Quercus 
pyrenaica,Quercus 

 Juncus articulatus  
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ilex,  Rosa 
corymbifera y Cistus 
laurifolius  

4 

Muy abundante 
rodeando por 
completo la balsa. 
Quercus 
pyrenaica,Quercus 
ilex,  pinus 
sylvestris, Cistus 
laurifolius, Calluna 
vulgaris, Salix sp.  

Heleocharetum Juncus articulatus, 
Juncus effusus, 
Potamogeton 
natans, Callitriche 
palustris, Chara 
vulgaris 

Eleocharis 
acicularis, 
Callitriche 
palustris 

5 

Media. En un lateral. 
Quercus pyrenaica, 
pinus 
sylvestris,Pinus 
pinaster, Cistus 
laurifolius 

Heleocharetum Juncus articulatus Eleocharis 
acicularis 

6 

Media. En un lateral. 
Quercus 
pyrenaica,Quercus 
ilex, Pinus nigra 
salzmanii, Cistus 
laurifolius, Pinus 
pinaster, Cistus 
laurifolius 

Heleocharetum Potamogeton 
poligonifolius 

Eleocharis 
acicularis, 
Potamogeton 
poligonifolius 

6’ 

Media. En un lateral. 
Quercus pyrenaica, 
pinus halepensis, 
Cistus laurifolius 

Heleocharetum Callitriche 
palustris, Elatine 
hexandra, 
Groenlandia densa 

Eleocharis 
aciculari, 
Callitriche 
palustris, 
Elatine 
hexandra 

 

- Caracterización faunística 

A continuación se cita la fauna asociada a estos humedales, bien  por 

observación visual directa o mediante rastros de excrementos, huellas o 

plumas. La presencia del anfibio Hyla arborea (Ranita de San Antón, especie 

catalogada como de Interés Especial en la Directiva 92/43/CEE de Hábitats: 

Anejos II, IV y en el Convenio de Berna: Anejo II), condicionará la propuesta 

de actuaciones que se plantean en la propuesta de gestión, ya que será 

necesario proporcionarle unas lagunas lo más permanentes y limpias posibles 

y un cinturón de vegetación que permita su desarrollo. 
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BALSA ANFIBIOS MAMÍFEROS AVES 
OBSERVADAS

INSECTOS RESTOS 
OBSERVADOS 

1 

Rana 
perez, Bufo 
bufo, 

Ganado ovino Limícolas, 
Gorrión chillón, 
Collalba gris 

Caballitos 
del diablo, 
Libélula 
(Aesnha), 
Notonecta 
glauca, 

Plumaje de 
córvidos y 
otras aves 

2 
Rana 
perezi, 
Bufo bufo 

Ganado 
ovino,  

Limícolas, 
Gorrión chillón, 
Collalba gris 

  

3 

Pelobates 
cultripes, 
Rana 
perezi, 
Hyla 
arborea, 
Bufo bufo 

Ganado ovino Arrendajo, Notonecta 
glauca, 
Ditiscus 
marginales, 
libélulas 

Plumas, 

4 

Rana 
perezi,Bufo 
bufo,Hyla 
arborea 

Corzo, jabalí,  Escribano 
soteño, 
Arrendajo, 
Mosquitero 
común, 
Carbonero 
garrapinos, 

Notonecta 
glauca, 
libélula, 

Plumas, huellas 
de gato 
montés, corzo 
y jabalí, 
revolcaderos 
de jabalí 

5 

Hyla 
arborea, 
Rana 
perezi 

Corzo, jabalí   Huellas de 
corzo y jabalí, 
revolcaderos 
de jabalí 

6 

Rana 
perezi, 
Bufo bufo, 
Hyla 
arbórea, 
Pelobates 
cultripes 

Corzo, jabalí Arrendajo Notonecta 
glauca, 
Ditiscus 
marginales, 
Ranatra 
linearis, 
libélulas 

Restos fecales 
aves y plumas, 
revolcaderos 

de jabalí, 
huellas de 

corzo y jabalí 

 
- Caracterización estacional de clorofila, zooplancton y 

zoobentos 

En cuanto a los muestreos estacionales de clorofila a, reseñar que la cantidad 

de pigmentos fotosintéticos en el agua es un indicador  directo de la biomasa 

algal. Entre los pigmentos, el más importante  es la clorofila a, que en este 
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caso se determinó filtrando un  volumen de agua de muestra (entre 0.5 y 1 

litro) a través de filtros de fibra de vidrio (Whatman GF/F). Los pigmentos 

fotosintéticos de  las células retenidas en el filtro fueron extraídos con acetona 

al 90%, manteniéndose durante toda la noche a -10 °C. Las absorbancias 

correspondientes a los máximos de absorción de la clorofila a en el  extracto 

acetónico se determinaron espectrofotométricamente, y la concentración del 

pigmento se calculó aplicando las formulaciones descritas por Jeffrey y 

Humprey (1975).  

 

Las muestras de zooplancton y zoobentos se caracterizarón en un 

microscopio invertido; para las determinaciones taxonómicas se utilizó 

también un microscopio óptico. Las guías taxonómicas de referencia han sido 

Alonso (1996) para los cladóceros y anostráceos, Koste (1978) para los 

rotíferos y Dussart (1968-69) para los copépodos.  

 

CONCENTRACIONES DE CLOROFILA a 

Muestreo Estacional de Clorofila  a (µg/l) 

Balsa OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO 

B1 12,42 24,48 20,78 5,09 

B2   1,11 3,35 

B3   5,48  

B4 0,06 30,43 3,15 16,37 

B5   0,00  

B6 14,53 18,68 1,64 4,50 

Elaboración propia. Muestreo estacional de Clorofila a. 
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Evolución estacional clorofila a
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Gráfica 26. Elaboración propia: Evolución estacional de clorofila a 

 

1 PRESENCIA (1-3 INDIVIDUOS CUBETA) 

2 ABUNDANCIA MEDIA(4-10 INDIVIDUOS CUBETA) 

3 MUY ABUNDANTE(=>11 INDIVIDUOS CUBETA) 

Balsa 1 

OTOÑO  ZOOPLANCTON ESCASO 

LISTADO DE 
ORGANISMOS INDICE DE ABUNDANCIA 

Bdelloide sp 3 

Proales sp 1 

Keratella quadrata 1 

Lepadella triptera 1 

Colurella uncinata 1 

Nauplios ciclópido 2 

Copepoditos ciclópido 2 

Ostrácodos 1 

Alona rectangula 1 

Tardigrado 1 

Gastrotrico 3 

Quironómido 1 

Arcella 1 

Vorticella  3 

Phacus 3 

Euglena 3 
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PRIMAVERA ZOOPLANCTON ESCASO 

    

LISTADO DE 
ORGANISMOS INDICE DE ABUNDANCIA 

Rotíferos   

Bdelloide sp 3 

Euchlanis cf. incisa 1 

Synchaeta pectinata 3 

Copépodos   

Harpacticoide 1 

Adulto ciclópido 1 

Nauplios ciclópido 1 

Copepoditos ciclópido 2 

Otros   

Ostrácodos juveniles 1 

    

VERANO 
ZOOPLANCTON MUY 

ABUNDANTE 

    

LISTADO DE 
ORGANISMOS INDICE DE ABUNDANCIA 

Bdelloide sp 2 

Proales sp 1 

Keratella quadrata 3 

Polyarthra dolichoptera 3 

Lecane bulla 1 

Lecane lunaris 2 

Lecane luna 1 

Testudinella patina 1 

Kellicotia cf longispina 1 

Huevos resistencia 
rotíferos 3 

Nauplios ciclópido 3 

Copepoditos ciclópido 2 

Adulto copépodo macho 1 

Adulto copépodo 
hembra 1 

Ostrácodos 2 

Quironómido 2 

Arcella 1 
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Muestreo de especies de zooplancton realizado durante el estudio 

 

Balsa 2 

PRIMAVERA ZOOPLANCTON ESCASO 

    

LISTADO DE 
ORGANISMOS INDICE DE ABUNDANCIA 

Cladóceros   

Moina sp 1 

Ceriodaphnia sp 1 

Daphnia curvirostris 1 

Daphnia atkinsoni 1 

    

VERANO 
ZOOPLANCTON MUY 

ABUNDANTE 

    

LISTADO DE 
ORGANISMOS INDICE DE ABUNDANCIA 

Bdelloide sp 2 

Keratella quadrata 1 

Lecane bulla 1 

Lecane lunaris 1 

Lecane una 1 

Ploesoma sp 1 

Nauplios ciclópido 2 

Copepoditos ciclópido 1 

Adulto copépodo macho 1 

Chydorus sphaericus 3 

Ceriodaphnia sp 3 

Quironómido 1 

Restos de insectos 3 
Muestreo de especies de zooplancton realizado durante el estudio 
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PRIMAVERA ZOOPLANCTON 

  MUY ABUNDANTE 

LISTADO DE 
ORGANISMOS INDICE DE ABUNDANCIA 

Cladóceros   

Moina cf. brachiata 3 

Ceriodaphnia cf. 
quadrangula 3 

Copépodos   

nauplius ciclopido 3 

adultos ciclópido 2 

adultos calanoides 2 

copepoditos ciclópidos 3 

copepoditos calanoides 3 
Muestreo de especies de zooplancton realizado durante el estudio 

 

Balsa 4 

PRIMAVERA ZOOPLANCTON MEDIO 

    

LISTADO DE ORGANISMOS INDICE DE ABUNDANCIA 

Rotíferos   

Keratella quadrata 1 

Lecane bulla 1 

Polyarthra dolichoptera 2 

Cladóceros   

Ceriodaphnia quadrangula 2 

Chydorus sphaericus 1 

Moina micrura 3 

Alona rectangula 1 

Copépodos   

Nauplios ciclópido 3 

Copepoditos ciclópido  1 

Adultos ciclópido (Megacyclops 
sp) 1 

Copepoditos calanoide 1 

Otros   

Ostrácodos 1 
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VERANO ZOOPLANCTON MEDIO 

    

LISTADO DE ORGANISMOS INDICE DE ABUNDANCIA 

Bdelloide sp 1 

Lecane bulla 1 

Lecane lunaris 1 

Lecane hamata 1 

Notomata sp 1 

Moina sp 2 

Alona rectangula 2 

Simochepalus vetulus 2 

Chydorus sphaericus 2 

Nauplios ciclópido 2 

Copepoditos ciclópido  1 

Adultos ciclópido (Megacyclops 
sp) 1 

Nauplios calanoide 1 

Copepoditos calanoide 1 

Adultos calanoide 1 

Ostrácodos 3 

larvas de Chaoborus sp. 1 

larvas de Quironómido 1 
Muestreo de especies de zooplancton realizado durante el estudio 

 

Balsa 5 

PRIMAVERA ZOOPLANCTON MEDIO 

LISTADO DE ORGANISMOS INDICE DE ABUNDANCIA 

Rotíferos   

Keratella quadrata 1 

Lecane luna 1 

Hexarthra sp 3 

Cladóceros   

Ceriodaphnia cf quadrangula 1 

Moina cf brachiata 1 

Copépodos   

Copepoditos ciclópido 1 

Copepoditos calanoide 3 
Muestreo de especies de zooplancton realizado durante el estudio 
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Balsa 6 

PRIMAVERA ZOOPLANCTON  

  MUY ABUNDANTE 

LISTADO DE ORGANISMOS INDICE DE ABUNDANCIA 

Rotíferos   

Bdelloides 1 

Synchaeta pectinata 1 

Cladóceros   

Daphnia curvirostris 3 

Copépodos   

Nauplios calanoide 1 

Copepoditos calanoide 1 
Muestreo de especies de zooplancton realizado durante el estudio 

 

ZOOBENTOS: OSTRÁCODOS 

 
B1 

Ilyocypris gibba 

Heterocypris 
incongruens 

  

B2 
Ilyocypris gibba 

  

B3 
Herpetocypris 
chevreuxi 

  

B4 
Cyclocypris ovum 

  

B5 
Heterocypris 
incongruens 

  

B6 
Herpetocypris 
chevreuxi 

Heterocypris 
incongruens 

 Muestreo de zoobentos. 
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COMENTARIO COMPARATIVO DE LAS MUESTRAS DE PRIMAVERA 

QUE SON LAS ÚNICAS QUE INCLUYEN TODAS LAS BALSAS CON 

AGUA. 

 

BALSA 1 

Esta laguna presentó valores relativamente elevados de nitrato y 

relativamente bajos del resto de nutrientes analizados (nitrito, amonio y 

fosfato). Los valores de clorofila también fueron los más altos aunque a gran 

distancia de la siguiente balsa. El zooplancton fue escaso y poco diverso con 

sólo 3 especies de rotífero; copépodos, incluyendo ciclópidos y 

harpacticoides, y ostrácodos juveniles. Los datos de zooplancton sugieren un 

sistema bastante eutrófico en el que el zooplancton no es capaz de controlar 

el crecimiento del fitoplancton en parte debido a la ausencia de cladóceros. 

Estos suelen estar ausentes debido a una fuerte presión depredadora, que en 

este caso podría ser debida a las larvas de anfibios o depredación por 

macroinvertebrados.  

 

BALSA 2 

En esta laguna el zooplancton también fue escaso pero en este caso sólo se 

han encontrado cladóceros de 4 especies. Daphnia atkinsoni es una especie 

característica de sistemas temporales y aguas turbias, la ausencia de otros 

grupos puede ser debida a la mayor capacidad competitiva de cladóceros, que 

pueden evitar la depredación en el caso de aguas turbias. En este caso la 

turbidez sería debida a sedimento en suspensión y no a fitoplancton, pues los 

niveles de clorofila son bajos al igual que los del resto de nutrientes.  

 

BALSA 3 

En esta balsa el zooplancton fue abundante y dominan los crustáceos 

(cladóceros y copépodos) de tamaño mayor que los rotíferos y que suelen ser 

superiores competitivamente a éstos, pero soportan peor la depredación, por 
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tanto se trataría de un sistema con pocos depredadores o de aguas turbias 

donde la depredación visual es más difícil.  El valor de clorofila fue 

relativamente elevado en junio, lo que permite esa concentración elevadas de 

zooplancton que por tanto sólo ejerce un control parcial sobre el fitoplancton. 

 

BALSA 4 

En esta balsa la abundancia de zooplancton fue media, en las muestras 

encontramos especies de carácter litoral o asociadas a la vegetación 

sumergida (como los cladóceros Chydorus, Alona) los rotíferos del género 

Lecane y los ostrácodos; pero también aparecen especies más planctónicas 

como los rotíferos Keratella o Polyarthra.  

 

BALSA 5 

En esta balsa dominan las especies de aguas abiertas (como el rotífero 

Hexarthra), la densidad de zooplancton fue media, y se observa una baja 

proporción de organismos asociados a la vegetación. Por los datos de 

nutrientes y clorofila parece un sistema poco productivo en esta fecha.  

 

BALSA 6 

El zoplancton fue muy abundante pero poco diverso, estando casi dominado 

por Daphnia curvirostris que es un cladócero típico de lagos someros, el resto 

de especies fueron poco abundantes lo que sugiere un sistema con escasa 

vegetación acuática. Los valores de clorofila son relativamente bajos y los de 

nitratos un poco altos, esto sugiere un control del fitoplancton por parte de 

estos cladóceros que serían los principales responsables del bajo nivel de 

clorofila en el agua. 
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DIAGNÓSTICO 
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Fortalezas y oportunidades 

 

El agua de las balsas dota de buena calidad, a pesar de indicios de 

contaminación puntual, que no se pueden achacar ni a vertidos ni a 

procedencia agrícola. La calidad de las aguas ha permitido el desarrollo de 

especies tanto animales como vegetales con grandes requerimientos en la 

calidad de agua. 

Los humedales poseen un atractivo paisajístico intrínseco. Las masas de agua 

se convierten en enclaves puntuales que rompen con la monotonía 

paisajística. Al conformar un ambiente acuático, escasos en la zona, la 

biodiversidad que allí se alberga aumenta extraordinariamente. En conjunto, 

tanto paisajísticamente como ecológicamente, los humedales aportan un gran 

valor. 

Por lo tanto, estos humedales pueden ser aprovechados como atractivo del 

turismo rural y también el turismo especializado, donde queden incluidos en el 

recorrido de rutas y sendas.  

Debilidades y amenazas 

La propia existencia de actividad ganadera ha posibilitado el desarrollo de 

estos ecosistemas acuáticos. Tradicionalmente, los ganaderos se ocupaban 

del mantenimiento de estos abrevaderos, garantizando un almacenamiento de 

agua el mayor tiempo posible, para que así su ganado pudiese abrevar.  

La densidad de población es muy escasa en la zona y a ello se suma la 

despoblación del medio rural. El abandono o cambio en las prácticas 

agropecuarias afecta a los humedales en tanto que se abandona el 

mantenimiento de éstos.  

Hay otra amenaza por la que poco se puede hacer para esperar resultados 

directos. Estamos hablando de la sequía, ya sea desde la opinión del cambio 

climático o bien por la creencia en el carácter cíclico de los periodos secos, lo 

cierto es que las balsas están sometidas a un fuerte estrés hídrico. Este 
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déficit, originado por la ausencia de lluvias supone una pérdida biogénica de 

los humedales.  

Una debilidad de los humedales sobre la que sí se puede tomar medida es la 

colmatación de las balsas. La erosión arrastra consigo partículas y materiales 

que sedimentan en las balsas ocasionando una pérdida en la capacidad de 

almacenamiento. Este problema como detallaremos en el plan de gestión se 

puede solucionar con la reforestación. 

A continuación se ha desarrollado una matriz DAFO para cada uno de los 

humedales, en relación a los factores que inciden en el funcionamiento de los 

humedales: 

BALSA 1 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Tamaño de la balsa 

Forma del vaso 

Renovación de agua alta 

 

Contaminación puntual 

Perfil de profundidad 

Vegetación arbustiva circundante 
escasa 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Revegetación Sequía 

Riesgo colmatación alto 
Análisis DAFO. Fuente: Elaboración propia. 

 

BALSA 2 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Renovación del agua alta Tamaño balsa 

Contaminación puntual 

Perfil de profundidad 

Vegetación arbustiva circundante 
escasa 

Forma del vaso 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Revegetación Sequía 

Riesgo colmatación alto 
Análisis DAFO. Fuente: Elaboración propia. 
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BALSA 3 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Renovación del agua alta 

Tamaño de la balsa 

 

Contaminación puntual 

Perfil de profundidad 

Vegetación arbustiva circundante 
escasa 

Forma del vaso 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Revegetación Sequía 

Riesgo colmatación alto 
Análisis DAFO. Fuente: Elaboración propia. 

 

BALSA 4 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Renovación del agua baja 

Ausencia de contaminantes o agua 
turbia 

Tamaño de la balsa 

Forma del vaso 

Bosque circundante 

Contaminación puntual 

Perfil de profundidad 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Revegetación Sequía 

Riesgo colmatación alto 
Análisis DAFO. Fuente: Elaboración propia. 
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BALSA 5 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Renovación del agua baja 

Ausencia de contaminantes o agua 
turbia 

Bosque circundante 

Tamaño balsa 

Contaminación puntual 

Perfil de profundidad 

Forma del vaso 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Revegetación Sequía 

Riesgo colmatación alto 
Análisis DAFO. Fuente: Elaboración propia. 

 

BALSA 6 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Renovación del agua baja 

Ausencia de contaminantes o agua 
turbia 

Tamaño de la balsa 

Forma del vaso 

Bosque circundante 

Contaminación puntual 

Perfil de profundidad 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Sequía 
Análisis DAFO. Fuente: Elaboración propia. 
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FACTOR BALSA 1 BALSA 2 BALSA 3 BALSA 4 BALSA 5 BALSA 6 

Tamaño balsa Adecuado Debilidad Adecuado Adecuado debilidad Adecuado

Forma del vaso Adecuado Debilidad Debilidad Adecuado debilidad Adecuado

Litología Arcillosa Arcillosa Arcillosa Arcillosa Arcillosa Arcillosa 

Pendiente antes 
Vaso 
cerrado 20% 0 0 0 0 

Pendiente después 
Vaso 
cerrado 10% 0 0 0 0 

Cubierta vegetal pendiente herbácea herbácea nula Bosque Bosque Bosque 

Proximidad a masas forestales >200 m >200 m <10 m <1 m <1 m <1 m 

Uso Ganadero reciente / periodicidad reciente reciente reciente No frecuente frecuente 

Limpieza artificial si Si si No no si 

Presencia contaminantes o agua 
turbia si  No si No no no 

Grado exposición a la luz solar alta alta alta 50% media alta 

Riesgo colmatación alto alto alto alto alto bajo 

Accesibilidad  buena buena buena media media media 

Proximidad a nucleos de población alta alta media baja baja baja 

Renovación del agua alta alta alta baja baja baja 
Factores que inciden sobre las balsas. Fuente: Elaboración propia. 
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 OBSERVACIONES BALSA 1 BALSA 2 BALSA 3 BALSA 4 BALSA 5 BALSA 6 

Restos fecales de aves si         si 

Plumas  córvidos   Si Si   si 

Huellas       
corzo/jabalí/gato 
montés corzo/jabalí corzo/jabalí 

Revolcaderos de jabalí       Si si si 

Excrementos de oveja si si Si       

Limícola   Arrendajo Escribano soteño   Arrendajo 

Gorrión chillón     Arrendajo     

Collalba gris     Mosquitero común     Aves observadas 
directamente       Carbonero garrapinos     

Caballitos del 
diablo           

Insectos voladores Libélula (Aesnha)           

Notonecta glauca   Notonecta glauca Notonecta glauca   Notonecta glauca 

    
Ditiscus 
marginalis     Ditiscus marginalis 

Insectos nadadores           Ranatra linearis 

Larvas insectos larvas libélula   larvas libélula larvas libélula   larvas libélula 

Rana comun   Sapo de espuelas Rana común   Rana común 

      Sapo común   Sapo común 

FA
U

N
A

 

Renacuajos       Ranita San Antón   Ranita San Antón 

VE G
E Especies vegetales 
acuáticas 

Potamogeton 
densus     Potamogeton densus     
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 OBSERVACIONES BALSA 1 BALSA 2 BALSA 3 BALSA 4 BALSA 5 BALSA 6 

Potamogeton 
natans     Potamogeton natans     

Callitriche palustres 
(rareza)  si si      si   si 

Elatine hexandra 
(rareza)           si 

Eleocharis acicularis 
(Rareza)  si si     si  si si 

Eleocharis 
palustris     Juncus effusus   

Eleocharis 
palustris 

      Juncus articulatus   Juncus inflexus 

Vegetación anfibia       Eleocharis palustris     

herbáceas herbáceas 
Quercus 
pyrenaica Quercus pyrenaica 

Pinus 
sylvestris Quercus ilex 

Merendera 
montana 

Merendera 
montana Quercus ilex Quercus ilex Pinus pinaster 

Pinus nigra 
salzmannii 

    Rosa canina Pinus sylvestris   Calluna vulgaris 

      Calluna vulgaris   Cistus laurifolius 

      Cistus laurifolius   Pinus pinaster 

Vegetacion periférica       Salix sp.     
Observaciones de campo. Fuente: Elaboración propia.
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La planificación de los trabajos de gestión en zonas naturales que ostentan 

valores naturales y culturales asociados a un territorio humanizado se hace 

importante con el fin de conservar su riqueza ecológica y propiciar 

paralelamente el desarrollo socioeconómico de las poblaciones ubicadas 

entorno a estos espacios. 

El primer paso de un plan de gestión es conocer el medio que se pretende 

gestionar. Para ello se necesita obtener información de los hábitats 

presentes, las especies que allí habitan y el funcionamiento de los 

ecosistemas, tanto de forma natural como en interacción con la actividad 

humana. De esta manera se puede realizar un diagnóstico donde se 

detecten posibles amenazas.  

Se define pues el Plan de Gestión como un documento escrito, discutido y 

aprobado que describe un territorio o espacio y los problemas y 

oportunidades que presentará una gestión dirigida a preservar sus valores 

naturales de manera que los objetivos establecidos en función de esa 

información se puedan lograr trabajando de manera adecuada durante un 

tiempo de trabajo determinado.  

El plan de gestión para los humedales deben tener en cuenta las 

actividades agrarias y ganaderas, que pueden ser perfectamente 

compatibles con la conservación de las balsas. De nada serviría impedir el 

paso o los usos hasta ahora aprovechados, es decir, es fundamental la 

interacción de los habitantes de la zona para su supervivencia. Requieren 

de la complicidad de los habitantes del campo para su pervivencia. Las 

charcas tienen un excepcional interés ecológico ya que son sistemas con 

una gran capacidad biogénica, ayudando a mantener además las 

comunidades de las áreas adyacentes. Sin embargo, estos ecosistemas 

son muy frágiles ya que están sometidos a perturbaciones derivados de la 

erosión en su cuenca de drenaje, llegando a colmatar las balsas, 

contaminación por abonos y sobrecarga ganadera, largos periodos de 

sequía, sobrecarga ganadera, etc.  

La gestión debe ser sostenible, esto quiere decir que los recursos naturales 

deben ser utilizados para satisfacer las actuales necesidades humanas sin 

agotarlos, conservándolos para las generaciones futuras. 
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En la gestión del medio natural se velará especialmente porque las 

actuaciones que se realicen favorezcan la conservación de las especies 

incluidas en los Catálogos Regionales y Nacional de Especies 

Amenazadas. Así como las especies de interés citadas en la declaración 

del LIC Sierra de Fonfría.  

Los valores faunísticos existentes en los humedales de la Sierra de Fonfría 

merecen desde luego ser conservados, con independencia de que además 

puedan realizarse otras prácticas o aprovechamientos compatibles si se 

gestionan adecuadamente. Incrementar el valor ecológico de las charcas 

sería también posible reintroduciendo especies que hasta hace poco tiempo 

habían sido habituales en estos ecosistemas. En todo caso, el 

mantenimiento de la riqueza actual debe tener en cuenta los factores de 

riesgo, que actúan de forma inmediata o a medio o largo plazo, que 

amenazan a las poblaciones silvestres. 

Actuaciones específicas para cada humedal 

No existe un criterio general para la gestión de los humedales porque cada 

uno de ellos tiene unas características y por lo tanto sus requerimientos son 

distintos. En el caso de realizarse medidas para la restauración, hay que 

tener en cuenta la dinámica natural del ecosistema para ser conscientes de 

las limitaciones y no tratar de luchar contra las fuerzas naturales. 
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BALSA 1 

Las actuaciones propuestas para la conservación del humedal se centran 

en la reducción de la colmatación y de la evaporación. 

Para la reducción de la colmatación hay que actuar en la prevención de la 

erosión en la cuenca de drenaje a la que pertenece la balsa. En concreto, 

en las proximidades de la Balsa 1 existen laderas erosionadas.  

 

 

Fotografía realizada por José Ramón López Navarro 

 

Su carencia de  cobertura vegetal provoca que los sedimentos que de allí 

se desprenden, acaben en el fondo de la balsa, aterrándola 

progresivamente, disminuyendo la capacidad de almacenaje de agua. Para 

corregir este factor que afecta a la colmatación, la mejor opción para 

prevenirla es mediante la revegetación de las zonas erosionadas para que 

retengan sedimentos y el agua que llegue a la balsa tenga un menor 

contenido en materiales sedimentables. De esta manera, además el grado 

de pureza del agua es mayor porque la cantidad de sólidos disueltos 
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disminuye. Este hecho se debe a que la cubierta vegetal actúa como un 

filtro con el agua de escorrentía. Será necesario también reforzar el punto 

de salida de la balsa para aumentar su capacidad de retención. 

En cuanto a la evaporación del agua almacenada en la balsa, se podría 

reducir aumentando las zonas de sombra en la lámina de agua. Una buena 

manera de hacerlo es plantando arbustos y árboles autóctonos de mediano 

tamaño, acorde con la vegetación del entorno. Esta medida no sólo reporta 

la sombra buscada, sino que también supone un hábitat que albergue 

diversas especies ligadas a los humedales. 

Resumen de las medidas propuestas: 

1. Revegetación de las zonas erosionadas en las laderas próximas. 
2. Reforzar el punto de salida de la balsa. 
3. Plantación de arbustos y árboles autóctonos en los bordes de la cubeta 

de la balsa. 
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BALSA 2 

La Balsa 2 está situada a pocos metros de la Balsa 1 pero con una ligera 

mayor altitud. De esta manera, la Balsa 2 constituye una prebalsa de la 

Balsa 1, cuyo excedente hídrico supone el aporte de la Balsa 1. La prebalsa 

es un almacén previo de agua y también de sedimentos. El excedente de 

agua que desborda y que se acumula en la Balsa 1 tiene un menor 

contenido en sedimentos ya que éstos habrán quedado retenidos en la 

Balsa 2.  

Las actuaciones propuestas para la Balsa 2 se centran, al igual que en el 

caso de la Balsa 1, en la reducción de la colmatación y de la evaporación y 

por otra parte, en el incremento del aporte hídrico. 

Las medidas conducentes a la reducción de la colmatación de la balsa son 

las mismas que las de la Balsa 1 ya que ambas se encuentran en la misma 

cuenca de drenaje, concretamente situadas a pocos metros la una de la 

otra donde la Balsa 2 se encuentra a una ligera mayor altitud que la Balsa  

nº 1. 

 

Fotografía realizada por José Ramón López Navarro 
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Para aumentar el contenido en la reserva hídrica de la Balsa 2, las 

actuaciones propuestas son el redireccionamiento del agua de escorrentía 

hacia la balsa. Estas medidas se suelen hacer con regularidad durante el 

acondicionamiento de los caminos que discurren contiguos a las balsas.  

Con esta actuación, el agua de escorrentía superficial en vez de manar 

aguas abajo por el camino sin más, queda retenida en un reservorio de 

agua. Así el agua almacenada en el humedal puede permanecer durante 

más tiempo y por lo tanto formar un hábitat más duradero para las especies 

que allí viven y de otras que también hacen uso de él. 

La forma de reducir la evaporación del agua almacenada en la balsa es la 

revegetación de los márgenes de la balsa para aumentar la zona de sombra 

de modo que reduja la temperatura y por lo tanto la pérdida de agua 

almacenada por evaporación.  

Resumen de las medidas propuestas: 

1. Plantación de arbustos y árboles autóctonos en los bordes de la cubeta 
de la balsa. 

2. Redireccionamiento del agua de escorrentía hacia la balsa. 
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BALSA 3 

Esta balsa tiene una gran extensión en relación a su escasa profundidad. 

Esta situación hace que la balsa se encuentre expuesta a una elevada 

evaporación superficial.  

Para corregir la pérdida de agua a la atmósfera la mejor opción es la 

revegetación del borde de la balsa para que el sombreado reduzca la 

evaporación. Se podría practicar un drenaje para aumentar su capacidad, 

siempre y cuando se relaice en época seca, para afectar lo menos posible a 

los organismos. No obstante, existen dos principales entradas de agua 

superficial que aportan también gran cantidad de sedimentos. Estos 

sedimentos que van disminuyendo la profundidad de la balsa se podrían 

reducir mediante la colocación de una barrera que los retenga, dejando sólo 

el paso al agua. 

 

Fotografía realizada por José Ramón López Navarro 

 

Resumen de las medidas propuestas: 

1. Plantación de arbustos y árboles autóctonos en los bordes de la cubeta 
de la balsa. 

2. Drenaje para aumentar su capacidad. 
3. Realización de una prebalsa para la retención de sedimentos. 
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BALSA 4 

Es la balsa que mejores condiciones posee. Tiene una adecuada relación 

volumen – superficie y se encuentra sombreada. Estas características de la 

balsa, hacen que la única actuación que requiere es la reducción de entrada 

de sedimentos, para evitar la colmatación. La entrada principal de agua a la 

balsa proviene de la escorrentía superficial. En concreto, de la derivación de 

un reguero que circula por la cuneta del camino de acceso a la balsa. La 

reducción de la colmatación se llevará a cabo mediante la formación de una 

pequeña prebalsa a la entrada de la misma, para que los sedimentos se 

retengan y pase el agua.  

 

 

Fotografía realizada por José Ramón López Navarro 

 

Resumen de las medidas propuestas: 

1. Realización de una prebalsa para la retención de sedimentos. 
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BALSA 5 

Es una balsa de características muy similares a la Balsa 3, no obstante, la 

profundidad de ésta última es todavía menor si cabe, en relación a su 

superficie. Se encuentra mejor vegetada, ya que está sombreada en un 

lateral, no obstante se podría reforestar en el lateral con el que linda al 

camino. Su tasa de colmatación se puede reducir con la formación de dos 

pequeñas prebalsas, una por cada entrada de agua que posee.  

 

 

 

Fotografía realizada por José Ramón López Navarro 

 

Resumen de las medidas propuestas: 

1. Plantación de arbustos y árboles autóctonos en los bordes de la cubeta 
de la balsa. 

2. Realización de dos prebalsas una a cada lado de entrada de agua, para 
la retención de sedimentos. 
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BALSA 6 

Es la balsa con mayor acúmulo de agua. Ya tiene una prebalsa que retiene 

sedimentos y se encuentra bastante vegetada, aunque convendría repoblar 

algún margen, para reducir la evaporación del agua.  

 

 

Fotografía realizada por José Ramón López Navarro 

 

Resumen de las medidas propuestas: 

3. Plantación de arbustos y árboles autóctonos en los bordes de la cubeta 
de la balsa. 
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