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En el estudio se recoge información sobre el estado ecológi- 

co de la cabecera del río Arazas en el Parque Nacional de Ordesa 

y Monte Perdido (PNOMP), obtenido a partir de muestras recolec-

tadas de mayo a octubre durante los años 2017, 2018 y 2019. En total, se seleccionaron 

cinco puntos de seguimiento, distribuidos entre zonas más y menos próximas al Refugio 

de Góriz, tanto de naturaleza superficial como subterránea (Figura 1). Se midieron pará-

metros hidromorfológicos (perfil del cauce y caracterización de los hábitats presentes), 

fisicoquímicos (temperatura del agua, conductividad, pH y oxígeno disuelto) y biológicos 

(concentración de clorofila A bentónica y macroinvertebrados acuáticos). Los resultados 

obtenidos se han comparado con los valores de referencia establecidos por la normativa 

vigente (ORDEN ARM/2656/2008) para la Tipología Ecológica 27: “Ríos de alta monta-

ña”. En cuanto a los índices biológicos para los macroinvertebrados, los utilizados fueron: 

el IBMWP, el NFAM y el IASPT.  

Figura 1. Localización de los puntos en los que se ha hecho seguimiento. Los puntos AGAR, AGAB 

y ROLD son superficiales. Los puntos MANA y CGAR son subterráneos.
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Según los parámetros fisicoquímicos, los estados ecológicos de todos los puntos es- 

tudiados se catalogan como buenos y muy buenos. No obstante, se registran puntualmente 

valores anómalos de origen desconocido, a tenerse en cuenta para futuros seguimientos. En 

especial destacan los registrados en la conductividad del punto que se encuentra en el Ba-

rranco de Góriz aguas abajo del Refugio de Góriz en las campañas de septiembre y octubre 

de 2019, llegando a unos valores de 880µS/cm y 695µS/cm respectivamente (Figura 2).  El 

pH no se ha representado gráficamente, dado que los valores se mantuvieron estables a lo 

largo de todas las campañas, con unos valores de entre 6.9 y 9, catalogándose como estados 

ecológicos buenos y muy buenos en comparación con los valores de referencia. 

De las comunidades biológicas, los resultados obtenidos en la concentración de la 

clorofila A bentónica reflejan un aumento natural hacia los meses de verano (Figura 3), 

respondiendo a la mejora de las condiciones abióticas: mayor temperatura, luz y ralentiza-

ción de las aguas. Destacar que en el Barranco de Góriz aguas abajo del Refugio de Góriz 

se registra un aumento mayor en comparación al resto de puntos analizados, acompañado 

de la aparición de algas filamentosas y abundante detritus (Figura 3). Esta proliferación 

se da posiblemente por un aporte de nutrientes de origen alóctono. 

Figura 2. Parámetros fisicoquímicos registra- 

dos. Se representa la temperatura del agua, la 

conductividad y la saturación de oxígeno.
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En el estudio de los macroinvertebrados, se ha concluido que el factor limitante de 

su desarrollo son las condiciones abióticas (sustrato del cauce y climatología), que hacen 

del medio acuático un ambiente estresante. Se distingue un gradiente muy marcado: en 

primavera grandes caudales, de elevada velocidad, y bajas temperaturas, y en verano un 

estiaje muy severo, que implica la ralentización de las aguas e incluso la discontinuidad 

del caudal. Los valores obtenidos en el IBMWP y NFAM reflejan unos estados ecológicos 

malos y deficientes en las campañas primaverales principalmente, aunque a medida que 

mejoran las condiciones abióticas aumentan el número de familias y de individuos, obte- 

niendo unos estados ecológicos buenos. Tras los tres años de estudio, pero, se ha podido 

comprobar la falta de precisión en los valores de referencia establecidos por la normativa, 

que no se ajustan a las condiciones estresantes descritas, por lo que inutilizan su uso. Por 

otra parte, comparando los distintos puntos estudiados entre sí (Figura 4), se aprecia una 

disminución de la biodiversidad y abundancias de macroinvertebrados en el Barranco de 

Góriz aguas abajo del refugio de Góriz en comparación a los demás puntos de naturaleza 

superficial, y que, aparte, fue acompañado de la presencia de taxones más tolerantes a la 

contaminación (Figura 5). Destaca la presencia de quironómidos ricos en hemoglobina, 

EUTROFIA

MESOTROFIA

OLIGOTROFIA

Figura 3. . Evolución temporal de la concentración de clorofila A bentónica en aquellos puntos 

superficiales: AGAB, AGAR y ROLD. Las imágenes corresponden a la proliferación de algas  

filamentosas y detritus en el punto AGAB.
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indicadores de condiciones anóxicas, donde la falta de oxígeno puede ser causada por la 

actividad microbiana originada por la descomposición de la elevada cantidad de materia 

orgánica, posiblemente de origen alóctono. Con los resultados obtenidos, se puede pensar 

que hay evidencias de presión antropogénica en este punto de la cabecera del río Arazas, 

reflejada no solo en los valores obtenidos en el estudio de los macroinvertebrados, sino 

también con el aumento desproporcionado de la concentración de clorofila A bentónica.

Figura 4. Valores obtenidos en el 

cálculo de los índices IBMWP y 

NFAM para cada punto estudiado, 

y los valores de referencia estable- 

cidos por la normativa.

Figura 5. Representación del índice IASTP (equivalente al IBMWP entre el NFAM) en el que se observa 

la similitud del punto AGAB con los puntos MANA y ROLD, indicando la presencia de familias  

de macroinvertebrados de menor valor indicador, y por tanto más tolerantes a la contaminación.



29

VI Jornada de Investigación, 2 de diciembre de 2020. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

En general, el estudio de las aguas del parque se ha planificado con una prospección 

futura, resultado de la falta de datos históricos y conocimientos previos para comprender 

la hidrodinámica kárstica de la zona. Por tanto, este estudio constituye una base de carác- 

ter biológico para el seguimiento del estudio de los ríos del PNOMP. Deberá tenerse en 

cuenta, por una parte, la naturaleza del cauce y la climatología para poder entender los 

resultados obtenidos, y por otra parte, la posible inutilización de la normativa de referen- 

cia en cuanto a los parámetros biológicos dada su poca especificidad. 
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