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I. RESUMEN 

 

Los lagos de alta montaña, son ecosistemas sensibles y muy vulnerables a las 

perturbaciones de tipo antropogénico. A raíz de la observación de una serie de cambios, se 

ha detectado que el lago la Ercina, situado en el Parque Nacional de los Picos de Europa, se 

encuentra sometido a potenciales amenazas entre las que destacan la variación de la carga 

ganadera o la construcción de varias centrales térmicas en la zona circundante de la 

cordillera cantábrica. Con el antecedente de un estudio limnológico que data de 1985, este 

trabajo trata de realizar una descripción completa del lago a modo de seguimiento, 

evaluando su situación respecto a la de hace 20 años. 

 

Para ello se ha muestreado mensualmente durante un periodo que abarca desde junio a 

diciembre de 2007, y analizado posteriormente en laboratorio, los parámetros físico-

químicos del agua (temperatura, penetración de la luz, pH, alcalinidad, conductividad y 

nutrientes), la cantidad de clorofila a, la extensión y diversidad de la vegetación bentónica, 

varios aspectos microbiológicos y la magnitud de los aportes externos de nutrientes a través 

de su concentración en agua de lluvia y afluentes. Además, se han tratado estadísticamente 

los datos, comparándolos con los valores medidos en el anterior informe. 

 

Los resultados indican que al tratarse de un lago somero, sufre continuos episodios de 

mezcla vertical, lo que lo convierte en holomíctico. A causa de la litología local, tuvo un pH 

básico y gran reserva alcalina, por lo que está tamponado y protegido frente a la 

acidificación de sus aguas. Los datos de baja concentración de clorofila a y alta 

transparencia del agua, junto con la baja concentración de nutrientes, permitieron clasificar 

este lago como oligotrófico. El crecimiento de bacterias heterótrofas, cuyo máximo ocurrió a 

principios de otoño, está regulado por el fósforo, que es el elemento limitante del lago. 

 

Al realizar el análisis retrospectivo se encontró que la mayor parte de los parámetros no han 

variado, a excepción de la concentración de nutrientes. Éstos entran al lago a través de la 

lluvia y de los afluentes, por lo que las prácticas ganaderas y las actividades industriales 

tienen una gran influencia. Sin embargo actividades tradicionales tales como pastoreo han 

existido desde hace siglos, demostrando ser sostenibles. Merece pues más atención la 

existencia en la región de las cuatro centrales térmicas, que podrían ser responsables del 

excesivo aporte de nutrientes por deposición atmosférica que se ha medido. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

El aumento de la sensibilización social frente a los problemas medioambientales ha llevado 

a intensificar en los últimos tiempos el esfuerzo invertido en corregir los impactos derivados 

de la actividad humana (Pereira & Cooper, 2006). La forma de luchar contra la degradación 

medioambiental pasa por cuantificar el impacto, pero también por anticiparse a sus 

consecuencias (Cleland et al., 2007). Esto no siempre es fácil debido a la limitación 

existente para manipular el entorno. Una de las herramientas clave que lo permite es el 

seguimiento, consistente en reunir información sobre varias variables del sistema de estudio 

en diferentes periodos (Yoccoz et al., 2001). Su importancia radica en la dimensión temporal 

de los datos, que permite comparar el estado actual con otro (diferente espacial o 

temporalmente) definido como de referencia y obtener un diagnóstico de la situación 

(Yoccoz et al., 2001). El carácter multivariante del seguimiento ayuda además a interpretar e 

interrelacionar cambios en las distintas variables e indicadores como paso previo a la 

modelización del sistema (Nichols & Williams, 2006), lo que en numerosas ocasiones ha 

permitido determinar el origen de una perturbación, revelar la existencia de perturbaciones 

desconocidas (Lugo et al., 2006) o predecir cambios futuros (Cleland et al., 2007). Para que 

el seguimiento sea efectivo no debe limitarse a una mera observación y deberá tener 

objetivos concretos, responder a una hipótesis previa (Nichols & Williams, 2006) y estar 

planteado de forma adecuada en el tiempo, la escala y sobretodo en las variables medidas 

(Balmford et al., 2003; Pereira & Cooper, 2006). 

 

Los sistemas acuáticos continentales son de vital importancia para la vida humana ya que 

abastecen de agua potable y de riego. Ofrecen además multitud de servicios como el 

transporte, la depuración de aguas residuales, el control de inundaciones y son el hábitat de 

multitud de especies de flora y fauna (Baron et al., 2002). Sin embargo, al drenar la 

superficie terrestre, el agua dulce se ve afectada por cualquier cambio en el uso del suelo 

que modifique su cantidad, calidad y estacionalidad (Voeroesmarty & Sahagian, 2000). Esto 

se acentúa  en el caso de los lagos de alta montaña, ya que debido a su aislamiento 

geográfico y las condiciones extremas en las que se encuentran, tienen comunidades 

biológicas y procesos ecológicos muy sensibles y vulnerables (Morales Baquero et al., 

2001). Ello explica que en la actualidad estos ecosistemas se encuentran fuertemente 

amenazados por todo tipo de perturbaciones como el cambio climático, la dispersión y 

deposición atmosférica de contaminantes, la intensificación de la agricultura o los procesos 

erosivos que provocan la acidificación, eutrofización, contaminación o colmatación de sus 

aguas, entre otros (Batterbee, 2005; Catalán et al., 2006; Toro et al., 2006a). Esta serie de 
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características convierte a los lagos de alta montaña en buenos bioindicadores sobre los 

que realizar seguimientos (Baron et al., 2002; Toro & Granados, 2002; Catalan et al., 2006). 

 

El seguimiento es especialmente importante para la gestión de los espacios naturales 

protegidos. Por una parte este tipo de espacios representan áreas muy bien conservadas, 

“zonas de referencia” con las que comparar otras zonas también sometidas a programas de 

seguimiento (Nichols & Williams, 2006). En segundo lugar supone una gran ayuda en la 

toma de decisiones, al aportar la información cuantitativa del estado del sistema necesaria 

para enfocar las actuaciones, permitiendo además evaluar la evolución de las ya 

implantadas (Yoccoz et al., 2001; Hockings, 2003; Parrish et al., 2003). La integración total 

de seguimiento y gestión permite pues la gestión adaptativa, que maximiza la eficiencia de 

los recursos y minimiza los riesgos (Yoccoz et al., 2001; Nichols & Williams, 2006). Sin 

embargo, todavía son pocos los espacios naturales protegidos que han establecido sistemas 

para evaluar la efectividad de su gestión (Parrish et al., 2003), y los gestores hacen frente a 

un gran déficit de asesoramiento e información (Vielva Juez, 2000). 

 

Uno de estos espacios es el Parque Nacional de Picos de Europa, en donde se encuentran 

los lagos de Covadonga. Debido a su atractivo turístico son el segundo espacio natural 

protegido más visitado de España con 1.774.995 visitantes durante el año 2007 (O.A.P.N., 

2008). Este espacio tiene un largo pasado de ocupación humana que comenzó hace 35 

siglos con los pobladores paleolíticos. Más tarde, durante el Neolítico, sus pastos ya 

sirvieron para alimentar al ganado de los primeros pueblos asentados, carga ganadera que 

no ha cesado desde entonces (O.A.P.N., 2008). 

 

Hay motivos para la preocupación ya que en los últimos años los lagos de Covadonga y su 

entorno han sufrido cambios observables como una desecación parcial debido a la rotura de 

un dique durante el verano del 2006, la probable variación en la carga ganadera, la 

existencia en los alrededores de centrales térmicas que emiten contaminantes a la 

atmósfera o la disminución apreciable de la cría de aves acuáticas en el lago (Menéndez 

Prieto & Méndez Iglesias, 2004). La existencia del Estudio limnológico preliminar de los 

lagos Enol y la Ercina realizado por José Antonio Pons y Alejando Niembro en 1986 con 

medidas tomadas en 1985 (no publicado, de aquí en adelante Pons & Niembro, 1986) nos 

permite disponer de una referencia respecto a la cual evaluar el estado actual del lago. 

 

En el presente prácticum se ha realizado un estudio limnológico del lago Ercina, y a modo 

de seguimiento, se pretende comparar su situación actual respecto a la situación hace 20 
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años descrita en Pons & Niembro (1986), lo que permitirá evaluar el estado de conservación 

del sistema e interpretar los posibles cambios sufridos. Para ello se han analizando 6 

variables físico-químicas, 2 variables biológicas y 2 variables microbiológicas. Además se 

han examinado la variación en la carga ganadera y la deposición húmeda de contaminantes, 

con el fin de evaluar si podrían estar afectando negativamente al contenido de nutrientes del 

lago. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

1. Descripción del área de estudio 

 

1.1. Situación 

 

El lago Ercina (Figura 1), a 1.110 m de altitud s.n.m., se sitúa en el término municipal de 

Cangas de Onís, provincia de Asturias, y junto con el lago Enol conforma los popularmente 

conocidos como lagos de Covadonga. Éstos se encuentran en el macizo occidental de los 

Picos de Europa, dentro del primer espacio natural protegido de España. Se trata del Parque 

Nacional de la Montaña de Covadonga, declarado el 22 de Julio de 1918 y ampliado en 

1995 a los tres macizos de los Picos de Europa, con la denominación de Parque Nacional 

de Picos de Europa. 

 

 
Figura 1. Ortofotografía del lago Ercina. Se han representado las estaciones de muestreo, los arroyos 
de entrada y el efluente. 
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En la zona circundante al lago el hábitat dominante es el pastizal. Se encuentran también 

brezales recubriendo las cercanas peñas y hayedos que sobreviven en las zonas más 

escarpadas (Valderrábano, 2002). 

 

1.2. Génesis y geomorfología 

 

Los lagos de Covadonga se asientan sobre calizas originadas por la precipitación de 

carbonatos en ambientes marinos someros. En el perfil estratigráfico, las calizas y dolomías 

más antiguas datan del Cámbrico Inferior, hace más de 500 millones de años. Sobre dicho 

piso, e igualmente asociadas a ambientes marinos someros, esta vez deltaicos, se asientan 

areniscas y cuarcitas. El inicio del Carbonífero dio paso a un nuevo periodo de acumulación 

de calizas, que alcanzó los 1000 m de espesor (Marquínez & Adrados, 2000). 

 

La geomorfología actual de la zona proviene de la Orogenia Alpina transcurrida durante el 

Terciario, responsable también de la formación de los Alpes y de los Pirineos entre otros 

(González Trueba, 2006). No obstante, los detalles del actual relieve han sido dibujados por 

dos procesos desarrollados durante los dos últimos millones de años: karstificación y 

glaciarismo, responsables de la formación del lago Enol y el lago Ercina. 

 

Centrándonos en el modelado glaciar, se sabe que durante el Pleistoceno hubo varios 

episodios de glaciación, si bien autores como Marquínez & Adrados (2000) consideran que 

la última de ellas, la de Würm (100.000 – 10.000 años), borró las huellas de las anteriores. 

Durante este periodo el casquete glaciar de Enol, que tenía la cuenca de alimentación en el 

circo formado por los picos Torre de Santa María (2.486 m) y Torre Santa de Castilla (2.596 

m), descendía por los valles hasta cotas de 900 m. El lago Ercina se formó por el llenado de 

la depresión excavada por el glaciar y por una morrena frontal y otra lateral, que actuaron 

como represa natural en su vertiente Norte y Oeste respectivamente (Pascual et al., 2000). 

 

1.3. Morfometría 

 

El lago Ercina ocupó en el pasado una extensión mucho mayor, pero se ha ido colmatando 

poco a poco (González Trueba, 2006). En el siglo XIX, el agua llegaba hasta las cercanas 

minas de manganeso, donde era utilizada para disolver la tierra en busca del metal (Pons & 

Niembro, 1986). Tras la aparición a principios del siglo XX de una dolina en el extremo Sur, 

el nivel del agua descendió entre 2 y 3 m, lo que puede estimarse por la litología de las 

zonas próximas al lago, compuesta por depósitos de relleno de depresión cárstica (Adrados 
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& Fernández Iglesias, 2002), y por las marcas que dejó el agua en la roca. Con el fin de 

recuperar parcialmente la superficie originaria del lago, los mineros construyeron un dique 

que estabilizó el lago en su nivel actual. Ligado a los fenómenos karsticos locales, en el año 

2006 una grieta en el dique hizo descender el agua unos 65 cm, lo que se ha medido por 

comparación fotográfica (ver Apéndice III). Posteriormente la represa fue reparada y el agua 

volvió a su nivel original, dejando tras de sí una zona libre de vegetación. 

 

La cubeta actual es de forma alargada y se extiende según el eje Norte-Sur, fruto de la 

dinámica glaciar. Presenta un fondo prácticamente plano, con pendientes algo más 

marcadas en los bordes que en seguida se suavizan (Figura 2). La zona Norte es la más 

profunda con calados comprendidos entre 2 y 3 m, mientras que la zona Sur tiene 

profundidades por debajo de 1 m. La profundidad varía estacionalmente. Presenta su 

máximo de 3 m en las épocas de lluvia y se reduce hasta los 2,20 m en verano (Fernández 

& García, 1987). El fondo es limoso y parcialmente cubierto de vegetación.  

 

El lago Ercina tiene casi 10 ha de extensión (Tabla 1). En comparación con el resto de 

sistemas lagunares de la Península Ibérica (Pascual et al., 2000; Vega et al., 2005), tiene 

una gran superficie, lo que permite una fuerte exposición a factores externos tales como la 

lluvia o el viento. Esta característica, en combinación con la escasa profundidad, crea una 

situación de inestabilidad que facilita la mezcla vertical en la columna de agua y que anula 

los procesos de estabilización. 

 

 

Tabla 1. Características morfométricas del lago Ercina (tomado de Pascual et al., 2000). 

 

Área 9,55 ha 

Perímetro 1570 m 

Longitud máxima (Lmax) 660 m 

Anchura máxima (Bmax) 200 m 

Índice de desarrollo de la línea de costa 1,43 

Profundidad máxima (Zmax) 3 m 

Profundidad relativa (Zr) 0,89 m 

Volumen 0,28 hm3 

Desarrollo de volumen (Vd) 3,17 
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Figura 2. Cortes batimétricos longitudinales y transversales del lago Ercina (adaptado de Fernández & 
García, 1987).  
 

El lago Ercina presenta cuatro arroyos de entrada naturales, además de un torrente 

observado ocasionalmente en épocas de lluvia en el extremo Sur (Figura 1). La existencia 

de una fuente cercana en la orilla Este aporta igualmente un flujo constante y considerable 

de agua. La única salida es una apertura artificial a través del dique (Figura 1, ver Apéndice 

III). 

 

Existen dos charcas en la orilla Norte separadas de la cubeta principal por un tremedal 

flotante constituido por una formación turbosa semisumergida. 

 

1.4. Meteorología 

 

Según la clasificación realizada por Martín (2001), el clima es oceánico de montaña, con 

temperaturas rigurosas en invierno, nubosidad abundante y marcada disimetría 

meteorológica diaria. Esto se explica por el abrupto relieve, que con desniveles de hasta 

2500 m a escasos 20 km del mar, supone una importante barrera orográfica que retiene las 

nubes y hace de este macizo de alta montaña un medio hiperhúmedo (González Trueba, 

2006). 

 

Las precipitaciones son de 1388 mm de media anuales (periodo 1989-2007, datos de la 

estación meteorológica de La Picota, situada junto al lago Ercina) con un régimen 

pluviométrico bastante constante que varía entre los 1200 mm de mínima y los 1700 mm de 



 
III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 
 

 - 17 - 

máxima (Figura 3). El 55% de las lluvias se produce a mediados de la primavera (abril y 

mayo) y durante el otoño (septiembre a noviembre). Los meses estivales son relativamente 

secos; las precipitaciones durante junio, julio y agosto suponen únicamente el 15% de las 

precipitaciones anuales.  

 

Durante el periodo de estudio (segundo semestre de 2007), agosto fue anormalmente 

lluvioso (191 mm/m2, Figura 4) al compararlo con la media del mes del periodo 1989-2006 

(65 mm/m2, datos de la estación meteorológica de La Picota). El otoño fue más seco que la 

media.  
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Figura 3. Evolución de las precipitaciones medias anuales en el periodo 1990-2007 (estación 

meteorológica de la Picota, AEMET, datos no publicados). Se han omitido aquellos años para los 

cuales no se dispuso de la precipitación media de todos los meses. 

 

En el periodo 1989-2007, la temperatura ha oscilado entre máximas de hasta 31 ºC en 

verano y una mínima absoluta de -10 ºC. Agosto es el mes más caluroso con 15,2 ºC de 

media y febrero el mes más frío (4,8 ºC de media). La temperatura media anual en estos 20 

años es de 9,2 ºC. En la segunda mitad de 2007 las temperaturas fueron inferiores a la 

media. A mediados de diciembre, tras varios días con temperaturas mínimas inferiores a los 

0 ºC, el lago se heló en casi toda su extensión, con un grosor aproximado de hielo de 7 cm 

(ver Apéndice III). 

 

Existe una gran variabilidad térmica, típica de climas de alta montaña, con oscilaciones de 

hasta 10 ºC en la temperatura media diaria entre días consecutivos. De igual forma la 
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variabilidad diaria es muy grande, e igualmente alcanza con facilidad los 10 ºC de diferencia 

entre la máxima y la mínima. 

 

 

Figura 4. Diagrama ombrotérmico de Gaussen de la zona de estudio para el año 2007. Representa 
temperatura media mensual (línea continua) y precipitación media mensual (barras) (estación 
meteorológica de la Picota, AEMET, datos no publicados). 
 
Aunque no se disponga en la zona de ningún anemómetro, las anotaciones meteorológicas 

de los guardas del Parque Nacional indican que en el periodo estudiado el régimen de 

vientos fue de componente norte con variaciones noroeste o suroeste, es decir, según el eje 

longitudinal del lago incrementando su influencia sobre la estabilidad de las aguas. Este 

viento constante tiene su origen en las brisas generadas en el mar Cantábrico y que soplan 

tierra adentro durante el día.  

 

2. Métodos de muestreo  

 

El presente estudio limnológico abarca el periodo transcurrido entre julio y diciembre de 

2007. Dicho periodo se eligió por su coincidencia con el analizado en Pons & Niembro 

(1986), con el fin de permitir una comparación de los resultados entre estudios. 
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Detallaremos a continuación la metodología seguida en cada caso: 

 

2.1. Datos meteorológicos 

 

Los datos de precipitación y temperatura diarias han sido facilitados por el personal del 

Parque Nacional de Picos de Europa y provienen de la estación meteorológica situada en el 

refugio de la Picota (1158 m), situada a escasos 200 m del lago Ercina y perteneciente a la 

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 

 

2.2. Estaciones de muestreo 

 

En principio se fijaron 9 estaciones de muestreo (Figura 1): estaciones 1 y 2 en sendas 

charcas aisladas del resto del lago por el tremedal flotante, estaciones 3 a 6 en el vaso 

principal del lago (la estación 3 coincide aproximadamente con la estación de muestreo 

utilizada por Pons & Niembro, 1986), estaciones 7 y 8 en sendos afluentes en la orilla este y 

estación 9 en el efluente, junto al dique de contención. En septiembre se observó que el 

afluente originado por la cercana Fuente de los Ingenieros tenía un caudal apreciable y 

constante, lo que justificó el establecimiento de un nuevo punto de muestreo (estación 10).  

 

Tabla 2. Localización y profundidad de las estaciones de muestreo. 

Estación Coordenadas UTM Profundidad  

1 X: 339295; Y: 4792948 - 

2 X: 339373; Y: 4792891 
 

- 

3 X: 339332; Y: 4792757 1,65 m 

4 X: 339341; Y: 4792640 
 

0,73 m 

5 X: 339327; Y: 4792541 
 

0,70 m 

6 X: 339338; Y: 4792448 0,65 m 

7 X: 339472; Y: 4792575 
 

- 

8 X: 339485; Y: 4792398 
 

- 

9 X: 339316; Y: 4792307 
 

- 

10 X: 339224; Y: 4792736 
 

- 

 

Cada estación de muestreo fue visitada una vez al mes (excepto 10). En diciembre el Ercina 

se encontraba congelado en su práctica totalidad y no fue posible tomar muestras en las 

estaciones 3-10. Las estaciones 1-2 y 7-10 se visitaron desde tierra. Las estaciones 3-6 se 
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visitaron con una lancha neumática a remo, y el agua se recogió con una botella Niskin de 

PVC de 5 l. La profundidad de muestreo fue de 0,5 m, ya que en las estaciones 4-6 ésta era 

la profundidad máxima.   

 

2.3. Análisis del agua  

 

2.3.1. Variables físico-químicas  

 

• Temperatura: Con el fin de conocer la variación y el perfil de temperatura en la 

columna de agua, el 8 de agosto fueron instalados en la estación 3 dos termómetros 

tipo Onset Tidbit Temp Logger a 0,5 y 1 m de profundidad respectivamente, fijados 

mediante una boya y programados para realizar una lectura de temperatura cada 30 

minutos. 

• Penetración de la luz: Se midió en campo en las estaciones 3-6 mediante un disco 

Secchi. Dicho disco fue introducido en el agua y se comprobó de forma visual la 

profundidad a la cual dejaba de ser visible. 

 

Los aspectos físico-químicos del agua fueron medidos en las estaciones 1-6 con excepción 

de la concentración de nutrientes, que fue analizada en todas las estaciones. Se tomaron 

muestras de agua que eran inmediatamente almacenadas refrigeradas en botellas de PVC 

traslúcido hasta su almacenamiento en congelador a -80 ºC. Posteriormente se realizaron en 

el laboratorio los siguientes análisis: 

 

• pH: Las medidas se realizaron con un medidor de pH Mettler Toledo, modelo MP120. 

• Alcalinidad: Se ha realizado siguiendo el procedimiento 3550 descrito en A.P.H.A. 

(1998), consistente en valorar una solución de 50 ml de agua problema con ácido 

clorhídrico 0,01 N y utilizando como indicador de pH naranja de metilo. 

• Conductividad: Se midió directamente en laboratorio mediante un conductivímetro 

Crison, modelo GLP 31, compensándose la lectura a 20 ºC. 

• Nutrientes: Se analizó directamente el agua sin filtrar utilizando un autoanalizador de 

flujo segmentado Skalar. Los nutrientes estudiados fueron nitrógeno total (NTOTAL), 

fósforo total (PTOTAL), nitritos (NO2
-), nitratos (NO3

-), amonio (NH4
+) y fósforo 

inorgánico (Pinorg). Los nutrientes inorgánicos se determinaron colorimétricamente 

utilizando un sistema Skalar. Las concentraciones de nitrato, nitrito y fósforo total 

fueron medidas de acuerdo a los métodos especificados por Hansen & Grasshoff 

(1983). 
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2.3.2. Clorofila a 

 

Se estimó la biomasa fitoplanctónica a través de las estimas de concentración de clorofila a 

(Cl-a) presente en el agua de las estaciones 1-6. Las muestras destinadas al análisis 

fluorimétrico de Cl-a se almacenaron en viales opacos y se refrigeraron en torno a 0ºC hasta 

su procesado, al día siguiente. Se filtraron 300 ml de cada muestra sobre filtros Whatman 

GF/F de 47 mm de diámetro. Los filtros se almacenaron congelados y en oscuridad hasta el 

análisis. La Cl-a se midió en un fluorímetro Turner Designs 10-005R tras ser extraída en 

acetona 90% durante 24h a 4ºC (Yentsch & Menzel, 1963; Arar & Collins, 1997). 

 

2.3.3. Variables microbiológicas 

 

Se decidió realizar los análisis microbiológicos únicamente de las aguas interiores del lago 

(estaciones 3 y 6), disminuyendo así la influencia de posibles episodios de contaminación 

puntual en las orillas. Para todos los casos se tomaron dos réplicas por estación. 

 

Para cuantificar la cantidad de bacterias coliformes, se recogieron 5 ml de agua que fue 

inmediatamente mezclada en proporción 1:1 con glicerina y congelada a -170 ºC. 

Posteriormente en laboratorio dicha agua fue filtrada con filtros de membrana estériles de 

0,45 µm de tamaño de poro y 47 mm de diámetro, que fueron cultivados en placa de Petri en 

un horno a 37 ºC con medio nutritivo Endo MF. Al cabo de 24 horas se realizó un recuento 

con un contador de colonias. 

 

Las comunidades bacterianas heterótrofas en el agua de las estaciones 3 y 6  fueron 

estimadas a partir del número más probable (NMP) (Wrenn & Venosa, 1996). Para este 

recuento se añadieron en cada eppendorf 100 µl de la muestra de agua y 900 µl de LB 

(Luria Bertani) y se realizó a continuación un banco de diluciones (1:10). En cada pocillo de 

los 64 que formaban la gradilla (8 filas y 8 réplicas) se añadieron 180 µl de LB con glucosa 

como fuente de carbono y 20 µl de cada dilución (10-1 a 10-8). Cada fila de la gradilla tenía 

pues una dilución distinta, que disminuía desde la primera fila más concentrada hasta la fila 

10 más diluida. Los pocillos que dieron positivo adquirieron un color opaco por la 

acumulación de los productos de degradación suministrados. Para calcular el NMP se utilizó 

el programa informático que describe Klee (1993). 

 

 



 

 

 - 22 - 

 

2.4. Vegetación bentónica 

 

Para conocer la cobertura vegetal bentónica y compararla con la distribución y composición 

descritas por Fernández & García (1987), se ha realizado un muestreo sistemático cada 10 

m cubriendo la totalidad del lago, lo que supuso 900 puntos de muestreo. Para situar cada 

punto fue utilizado un GPS. Aunque en ocasiones la simple observación resultó ser 

suficiente para definir ausencia/presencia, durante la mayor parte del tiempo se utilizó un 

brazo alargador dotado de un rastrillo, lo que permitía acceder al fondo.  

 

Se realizó la cartografía integrando los datos en un sistema de información geográfica 

mediante la aplicación ArcGIS 9.2 (ESRI Inc.). Se utilizó la herramienta Kriging para 

interpolar en aquellas zonas en las que no existía muestreo.  

 

2.5. Aportes externos de nutrientes 

 

2.5.1. Datos ganaderos 

 

Se han obtenido los censos del año 1987 de las cabezas de ganado bovino y número de 

explotaciones pertenecientes al Concejo de Cangas de Onís (SADEI, 1987). Para el periodo 

1997-2007 se han conseguido dichos datos, así como las cabezas de ganado bovino del 

Concejo de Cangas de Onís que exclusivamente pastan en el interior del Parque Nacional 

de Picos de Europa, a través de la base de datos  de la Sociedad Asturiana de Estudios 

Económicos e Industriales (SADEI) dependiente del Principado de Asturias (SADEI, 2008). 

 

2.5.2. Deposición de nitrógeno y fósforo atmosférico con el agua de lluvia 

 

Con el fin de hacer una estima de la cantidad de NTOTAL y PTOTAL que alcanza el lago en 

forma de deposición húmeda, la guardería del Parque Nacional de Picos de Europa se 

encargó de recoger una vez por semana, en tubos numerados, el agua de lluvia recogida 

durante las 24 h anteriores por un pluviómetro localizado en el aparcamiento de Buferrera, 

en las proximidades del lago Ercina. Se establecieron dos tipos de muestreo que distinguían 

entre días con y sin lluvias, y que de ahora en adelante denominaremos como húmedo y 

seco. El primero de ellos se llevó a cabo cuando la precipitación fue superior a 20 ml, 

entonces el agua del colector fue transvasada directamente a los tubos, recogiéndose un 

máximo de 50 ml cada vez. El segundo tipo de muestreo consistió en el aclarado del 
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recipiente de entrada del pluviómetro con 50 ml de agua destilada que fue posteriormente 

recogida en un tubo. 

 

En un total de 12 días entre octubre y diciembre, se recogieron 525 ml del agua depositada 

en el pluviómetro y se almacenaron en un congelador a -20 °C hasta su procesado. El 

NTOTAL y PTOTAL de dichas muestras se midió mediante un analizador de nutrientes de flujo 

segmentado Skalar. 

 

3. Tratamiento estadístico 

 
Para calcular las correlaciones entre temperatura ambiental y las temperaturas a diferentes 

profundidades, y entre conductividad y alcalinidad del agua, se utilizó la correlación no 

paramétrica de Spearman con el programa STATISTICA 7 (StatSoft Inc., 2004). La inercia 

térmica se ha calculado mediante pruebas de autocorrelación: se obtuvo la correlación entre 

la temperatura superficial del lago en el tiempo t y la temperatura ambiental 6, 9, 12, 18 y 24 

h antes. Se limitó el análisis al periodo entre el 9 y el 16 de agosto con el fin de facilitar el 

trabajo. 

 

Para conocer la magnitud de la estratificación y su evolución temporal, se ha realizado con  

el programa SPSS 14 (SPSS, 2005) una prueba de la t de muestras apareadas con las 

medias mensuales de temperatura a 0,5 y a 1 m de profundidad. 

 

Se utilizó un análisis multivariante para evaluar la relación entre las distintas variables 

medidas durante 2007 y otro para comparar las mediciones de 2007 con las de Pons & 

Niembro (1986). El estudio de 1985 abarcó de agosto a diciembre, con dos muestreos en 

septiembre y otros dos en octubre, mientras que el presente tuvo una muestra mensual de 

junio a diciembre. Se decidió utilizar un Detrended correspondence analisis (DCA) ante la 

presencia de un efecto herradura en un análisis preliminar mediante análisis de 

componentes principales. Aunque se ha desaconsejado el uso del DCA (Escudero et al., 

1994; Gotelli & Ellison, 2004), a favor de métodos como el escalado multidimensional no 

métrico (NMDS), un NMDS produjo resultados muy similares. Por ello se optó por el DCA, 

ya que este análisis, a diferencia del NMDS, facilita la interpretación de resultados puesto 

que proporciona la influencia de las variables originales sobre los ejes de ordenación (Quinn 

& Keough, 2002). Los datos fueron normalizados mediante transformación logarítmica pues 

las distintas variables estaban medidas en unidades diferentes. El DCA se realizó con el 

programa CANOCO 4.5 (Ter Braak & Šmilauer, 2002). En el primero de los DCAs se 

utilizaron las variables de las que se disponía de medidas en las estaciones de la cubeta (3-
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6), es decir pH, alcalinidad, conductividad, nitritos, nitratos, nitrógeno total, fósforo 

inorgánico, fósforo total y Cl-a,  con el fin de determinar la forma en que las distintas 

variables se relacionaban entre sí. En el segundo se introdujeron únicamente las variables 

medidas que coincidían con las medidas en el informe de Pons & Niembro (1986), que son 

todas las utilizadas en el primer DCA excepto nitrógeno total, integrando también los datos 

de 1985.  

 

Salvo que se indique otra cosa, en el texto se presentan los valores medios ± desviación 

típica. 
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IV. RESULTADOS 

 

1. Variables abióticas 

 

1.1. Penetración de la luz 

 

La visión del disco Secchi alcanzó siempre el fondo, incluso en las estaciones de muestreo 

más profundas (1,65 m). 

 

1.2. Temperatura del agua 

 

La temperatura media diaria del agua alcanzó su máximo de 19,8 ºC en superficie en agosto 

(Figura 5). Dicha temperatura fue paulatinamente disminuyendo hasta alcanzar una 

temperatura media diaria mínima de 2,6 ºC a finales de noviembre.  

 

La temperatura del agua del lago Ercina estuvo relacionada con la temperatura ambiental y 

la pluviosidad. En efecto, existió una correlación positiva significativa entre la temperatura 

ambiental diaria y la temperatura del agua a 0,5 m (RS = 0,80; p < 0,05) y a 1 m (RS = 0,80; p 

< 0,05) de profundidad. Se halló una considerable inercia térmica en agosto en el agua del 

lago, ya que la correlación más alta se dio entre la temperatura del lago y la temperatura 

ambiental 9 horas antes (Tabla 3).  La pluviosidad también se relacionó con momentos de 

disminución puntual de la temperatura del agua del lago (Figura 5), como los ocurridos en la 

segunda quincena de agosto y a finales de septiembre. 

 

Tabla 3. Correlación entre la temperatura del agua a 0,5 m en el tiempo t y la temperatura ambiental 
con distintos anticipos horarios. Se muestra el coeficiente de correlación de Spearman (RS), el valor 
del estadístico t y la significación de la correlación (p) (para todas las pruebas, n = 384). 
 

Tiempo ta para la 
temperatura ambiental (h) 

RS t p 

t - 24 0,06 1,097 0,273 
t - 18 0,27 5,557 0,000 
t - 12 0,48 10,791 0,000 
t - 9 0,50 11,202 0,000 
t - 6 0,47 10,518 0,000 

t 0,41 8,690 0,000 
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Figura 5. Variación diaria de la temperatura superficial media diaria del agua del lago Ercina (línea 
continua), la temperatura media diaria ambiental (línea discontinua) y la precipitación diaria (barras) 
durante el periodo de estudio. 
 
Respecto al perfil térmico, durante los meses de agosto y septiembre se observó una 

pequeña variación de temperatura entre las dos profundidades estudiadas, con diferencias 

máximas de hasta 3,4 ºC entre el agua situada a 0,5 m y la situada a 1 m de profundidad. En 

agosto la temperatura media a 0,5 m fue de 16,5 ± 2,4 ºC y a 1 m fue de 15,9 ± 2,2 ºC. 

Según avanzó el otoño esta variación se redujo significativamente (Tabla 4, Figura 6) y en 

diciembre la temperatura media fue de 4,5 ± 0,8 ºC a 0,5 m y de 4,4 ± 0,7 ºC a 1 m. A finales 

de noviembre y durante diciembre existieron periodos en los que la diferencia entre la 

temperatura superficial y en profundidad fue negativa (Figura 6), lo que significó que en 

superficie el agua se encontraba a menor temperatura. 

 

Tabla 4. Variación mensual en la diferencia entre la temperatura a 0,5 y a 1 m de profundidad. Se 
indican los resultados de la prueba de la t para muestras apareadas utilizado para contrastar dichas 
diferencias 
 

Mes Media  de la 
diferencia (ºC) 

Desviación 
típica 

t p 

Agosto 0,6 0,58 5,249 0,000 
Septiembre 0,4 0,18 12,097 0,000 
Octubre 0,3 0,14 11,288 0,000 
Noviembre 0,2 0,08 10,923 0,000 
Diciembre 0,1 0,16 2,660 0,012 

          Ago                         Sep                       Oct                           Nov                         Dic 
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Figura 6. Evolución diaria de la diferencia entre la temperatura del agua a 0,5 y a 1 m de profundidad. 
 
 
La variabilidad media diaria medida en los meses de agosto-septiembre fue de 2,2 ± 1,4 ºC 

en la capa más superficial y expuesta, y de 1,6 ± 1,3 ºC  en la más profunda. En el mes de 

diciembre esta oscilación se redujo a 0,7 ± 0,2 ºC y a 0,5 ± 0,2 ºC respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Ago                     Sep                     Oct                     Nov                      Dic 
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1.3. pH y alcalinidad 

 

El pH del lago se mantuvo en torno a 7-8 a lo largo del periodo de estudio (Figura 7 a). Los 

mayores valores se dieron durante los meses de julio, agosto y septiembre y descendieron 

ligeramente con la llegada del otoño. El valor de diciembre fue anormalmente alto, y 

correspondió a una situación de cubierta de hielo. 

La alcalinidad tuvo un valor medio de 0,98 ± 0,25 meq/l, con un máximo de 1,44 meq/l en el 

mes de septiembre (Figura 7 b) y una tendencia hacia la disminución posterior que alcanzó 

su mínimo en diciembre (Figura 7 b). 

 

1.4. Conductividad 

 

La conductividad media fue de 80,0 ± 31,1 µS/cm (Figura 7 c). En septiembre ascendió 

hasta un valor de 145,8 µS/cm y disminuyó progresivamente hasta diciembre, momento en 

el cual el valor de conductividad fue un 69% más bajo que éste. 

 

Hubo una correlación positiva significativa muy alta entre la conductividad y la alcalinidad 

(RS = 0,94; p < 0,05; n =6). 
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Figura 7. Variación mensual de los valores medios en el lago (cubeta y charcas) de (a) pH, (b) 
alcalinidad y (c) conductividad. Las barras de error indican la desviación típica (n = 6 para cada mes, 
excepto diciembre en que n = 2). 

a 

b 

c 
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1.5. Nutrientes 

 

Existió un ranking más o menos definido en la magnitud de las entradas de nutrientes 

(Figura 8). El afluente situado en la orilla este (estación 8) fue el que presentó las 

concentraciones medias más altas de nutrientes durante el periodo de estudio (Tabla 5, ver 

Apéndice III), con excepción del mes de noviembre en el caso del NTOTAL, y de octubre en el 

del PTOTAL (Figura 8 a y d). La estación 10, correspondiente a la fuente, presentó las 

menores concentraciones mensuales de NTOTAL, NH4
+ y PTOTAL (Figura 8 a, b y d). No se 

tuvieron en cuenta las concentraciones medias globales (Tabla 5) de dicha estación debido 

a que no hubo mediciones todos los meses. 

 

No se observó una tendencia temporal clara para el N (total y nitratos) en las entradas, con 

mínimos en julio, octubre y diciembre y máximos en agosto-septiembre y noviembre (Figura 

8). La tendencia del NH4
+ en las tres estaciones de entrada fue irregular y no se observó un 

patrón definido. Para PTOTAL se observó un ligero ascenso de octubre a diciembre (Figura 8 

d). 

 

En la cubeta del lago la mayor concentración correspondió a NTOTAL (Tabla 5), mientras que 

la concentración de NO2
- fue de 0,4 ± 0,4 µg/l de media, por lo que se consideró 

despreciable y se decidió no representarla. La mayor parte del N y del P en la cubeta del 

lago se encontraba como fracción orgánica con un 90 ± 8 % y un 72 ± 11 % 

respectivamente. Con excepción del NO3
-, las concentraciones en las charcas fueron 

mayores a las de la cubeta (Tabla 5), siendo la concentración de NO2
- igualmente 

despreciable al medirse 0,3 ± 0,4 µg/l. 

 

La principal variación estacional en la concentración de nutrientes consistió en un aumento 

del NO3
- y del NH4

+ en septiembre y noviembre, tanto en las dos charcas como en la cubeta 

(Figura 8 b y c). Este aumento apenas fue observable en la concentración de NTOTAL, que se 

mantuvo prácticamente constante en la cubeta (Figura 8 a). En el caso del P el aumento se 

produjo en octubre y noviembre (Figura 8 d). En diciembre todos los valores medidos en las 

charcas descendieron (Figura 8). 

 

En la salida, NTOTAL fue el nutriente de mayor concentración (Tabla 5). Fue destacable el 

máximo ocurrido en septiembre en la concentración de NO3
- que repercutió en la medida de 

NTOTAL. Tras descender en octubre volvió a aumentar hasta final de año (Figura 8 a y b). Por 
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otra parte la cantidad de P presentó una tendencia a la baja en los tres meses en que fue 

analizada (Figura 8 d). 

 

Las concentraciones de NTOTAL y NO3
- en la cubeta del lago fueron inferiores a las medidas 

en los afluentes de entrada, en especial cuando se compararon con la estación 8 (Figura 8 a 

y b), y próximas a los valores medidos en la salida. Septiembre marcó una excepción para 

NO3
- con una concentración mucho mayor en la salida que en la cubeta. En el caso del NH4

+ 

las concentraciones fueron equivalentes en las entradas, la cubeta y la salida (Figura 8 c). 

 

Por último, la cantidad de PTOTAL en el agua de la cubeta fue ligeramente superior a la 

cantidad en entradas y salida (Figura 8 d). Esta diferencia fue mayor al compararla con el 

agua de las charcas. 

 

 

 

 

Tabla 5. Concentración media (µg/l) de los diferentes nutrientes en las estaciones de entrada, 
charcas, cubeta del lago y estación de salida durante el periodo de estudio. 
 

 NTOTAL PTOTAL NO3
- NH4

+ 
Entrada     
   Estación 7 564,9 ± 289,9   8,6 ± 0,8 153,7 ± 114,0 11,6 ± 2,3 
   Estación 8 883,9 ± 198,3   9,6 ± 2,0 320,9 ±   32,2 19,6 ± 5,2 
   Estación 10 613,3 ± 171,2   6,1 ± 1,3 277,6 ±   56,6   9,8 ± 3,6 
Cubeta      
   Estaciones 3-6 402,6 ±   23,5 10,5 ± 1,9   26,7 ±   28,0 16,3 ± 5,2 
Charcas     
   Estaciones 1 y 2 434,8 ± 120,0 14,0 ± 4,0   14,2 ±   11,0 21,2 ± 4,3 
Salida     
   Estación 9 480,8 ±   90,8 11,4 ± 1,6 116,7 ±   80,1 18,4 ± 2,9 
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Figura 8. Variación mensual de los valores de (a) nitrógeno total, (b) nitratos, (c) amonio y (d) fósforo 
total en las estaciones de entrada, charcas, cubeta del lago y estación de salida. Las barras de error 
indican la desviación típica. 
 

El ratio NTOTAL/PTOTAL (NT/PT) fue en promedio de 39 ± 4 en la cubeta del lago y de 34 ± 4 en 

las charcas (Figura 9), por lo que fue siempre superior en la cubeta a excepción del mes de 

octubre. En dicho mes el descenso en la cubeta fue de un 29% respecto al mes anterior. 

 

b 

a 

c 

d 
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Figura 9. Evolución mensual del ratio NT/PT en la cubeta del lago (—▲—) y en las dos charcas (—
■—). Las barras de error indican la desviación típica.  
 

2. Variables bióticas 

 

2.1. Clorofila a  

 

La concentración media de Cl-a en el agua fue de 1,84 ± 1,54 µg/l y presentó los valores 

más altos en el intervalo de julio a septiembre, con un máximo de 4,78 µg/l en agosto 

(Figura 10). Durante el resto de meses la concentración osciló en torno a 1 µg/l. 
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Figura 10. Valores mensuales de clorofila a en la cubeta del lago. 
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2.2. Bacterias coliformes 

 

Debido a limitaciones técnicas, únicamente pudieron ser recogidos y filtrados 5 ml de agua 

de muestra, mientras que el estándar establecido para este protocolo  es de 100 ml 

(A.P.H.A., 1998). En consecuencia, no se observó el crecimiento de ninguna colonia al cabo 

de 24 ni de 96 h de cultivo. 

 

2.3. Bacterias heterótrofas 

 

La concentración de bacterias heterótrofas medidas en la estación 3 siguió una distribución 

normal, con un máximo en octubre de 240.000 cél./ml (Figura 11). En la estación 6 la 

concentración de bacterias fue inferior. No se dispone del dato correspondiente al mes de 

octubre, ya que los resultados quedaron invalidados al observarse un mayor crecimiento en 

la fila más diluida. Los valores del resto de meses sugieren que en esta estación se da la 

misma distribución temporal. 
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Figura 11. Evolución mensual de la concentración en el agua de bacterias heterótrofas en la estación 

3 (—▲—) y estación 6 (—■—). 
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2.4. Vegetación bentónica 

 

En el fondo de la cubeta únicamente se encontraron individuos de la especie de carófita 

Chara globularis. La Figura 12 muestra que con excepción de las zonas más próximas al 

extremo norte, que están ocupadas por el tremedal flotante, el fondo de la mitad 

septentrional se encontraba totalmente cubierto. En la mitad sur ocurrió el fenómeno inverso 

y, mientras que las zonas de interior se encontraban prácticamente desprovistas de 

vegetación, hubo grandes manchas de vegetación repartidas por la orilla. 

 
Figura 12. Distribución de la carófita Chara globularis en la zona bentónica y pelágica del lago Ercina. 
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3. Aportes externos de nutrientes 

 

3.1. Deposición atmosférica 

 

La concentración de NTOTAL en agua de lluvia fue irregular y varió entre el mínimo de 72, 6 

µg/l del 16 de noviembre y el máximo de 6855,7 µg/l del 28 de noviembre (Tabla 6). Los 

valores de PTOTAL fueron también variables aunque considerablemente inferiores. El máximo 

tuvo igualmente lugar el 28 de noviembre con 433,3 µg/l y el mínimo ocurrió el 26 de 

diciembre con 13,8 µg/l (Tabla 6). 

 

No se observó una diferenciación clara en la magnitud de la deposición entre los días en 

que ésta fue húmeda o seca (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Concentración de NTOTAL y PTOTAL (µg/l) en el agua de lluvia recogida en la fecha indicada. Se 
especifica el método de recogida. 
 

Fecha NTOTAL PTOTAL Método de 
recogida 

    
9 octubre   501,1   18,6 Seco 
17 octubre   853,0   16,8 Seco 
16 noviembre     72,6   99,0 Húmedo 
20 noviembre   327,9 101,6 Húmedo 
28 noviembre 6855,7 433,3 Húmedo 
3 diciembre 1164,6   30,3 Seco 
10 diciembre   121,0   15,8 Húmedo 
17 diciembre   466,4   58,3 Seco 
26 diciembre   632,7   13,8 Húmedo 

 

 

3.2. Evolución de la carga ganadera 

 

En el periodo 1997-2001 la cantidad de ganado bovino en el Concejo de Cangas de Onís y 

la fracción de éste que exclusivamente pastó en el Parque Nacional tuvieron una evolución 

muy similar (Figura 13). Durante 2002 y 2003 la tendencia general en el Concejo fue al alza, 

mientras que en el Parque Nacional disminuyó el número de reses (Figura 13). A partir de 

dichos años, y hasta el 2007, la tendencia se invirtió en ambos casos, con un aumento del 

número de cabezas de ganado en Cangas de Onís y una disminución en el Parque (Figura 

13). Como resultado la carga ganadera de 2007 en Cangas de Onís y Picos de Europa fue 

equivalente a la de 1997 (Figura 13). Paralelamente el número de explotaciones disminuyó 

de forma constante desde las 522 explotaciones que había en 1997 hasta las 381 de 2007 

(Figura 13). 
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En 1987 se censaron en el Concejo de Cangas de Onís 6.714 cabezas de ganado bovino y 

677 explotaciones (SADEI, 1987). Por lo tanto entre 1987 y 2007 ha aumentado en Cangas 

de Onís el número de cabezas de ganado un 39% mientras que el número de explotaciones 

ha disminuido un 56%. 
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Figura 13. Variación anual en el número de cabezas de ganado bovino (—∆—) y número de 
explotaciones (—■—) pertenecientes al Concejo de Cangas de Onís y en el número de cabezas que 
exclusivamente pasta en el interior del Parque Nacional de Picos de Europa (—▲—) durante el 
periodo 1997-2007 (adaptado de SADEI, 1987; 2008). 
 

 
4. Análisis multivariante 

 

En el primer DCA que se realizó los dos primeros ejes explicaron el 75% de la variabilidad 

observada en los factores físico-químicos y clorofila a medidos. El factor de carga (Tabla 7) 

mostró que todas las variables, excepto nitratos y nitritos, se correlacionaban positivamente 

con el primer eje, mientras que los nutrientes fósforo y nitritos se correlacionaban 

positivamente con el segundo eje. 
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Tabla 7. Factores de carga de las variables en el primer DCA. 
 

Variable Eje 1 Eje 2 
pH 0,9047 0,2274 
Conductividad 0,8792 0,1978 
Alcalinidad 0,8769 0,1388 
Nitritos 0,0000 0,4194 
Nitratos 0,2998 0,1638 
Fósforo inorgánico 0,9263 0,4302 
Cl-a     1,0341 0,0000 
Nitrógeno total 0,8996 0,2356 
Fósforo total 0,9137 0,2874 
   
Varianza explicada 68,1% 6,9% 

 

 

En el segundo DCA, el primer eje explicó nuevamente el 68% de la varianza y el segundo el 

13%. La concentración de nitratos y en menor medida la alcalinidad, se relacionaron 

positivamente con el primer eje de ordenación. La concentración de fósforo se relacionó 

positivamente con el segundo. La clorofila no estuvo relacionada con ninguno de los dos 

ejes (Figura 14). 

 

Cuando se representó la posición de cada estación (Figura 14), se observó que existían 

principalmente cinco agrupaciones de puntos: 1) las estaciones de noviembre en el 

cuadrante superior derecho, 2) las pertenecientes a septiembre, próximas a las anteriores, a 

lo largo del primer eje de la ordenación, 3) una nube central de puntos que agrupaba agosto 

y julio, 4) una nube próxima a la anterior que contenía las medidas de octubre y 5) muchas 

de las estaciones de medida de las charcas, que se explicaban por el segundo eje y se 

encontraban aisladas del resto. Cabe recordar que en 1985 no se muestreó en julio. 

 

Los puntos relativos a las mediciones de agosto, primera quincena de octubre y diciembre 

de 1985 (Pons & Niembro, 1986) aparecieron aislados del resto, en el cuadrante negativo. 

Los valores medidos en septiembre y segunda quincena de octubre de 1985 se agruparon 

con los datos de los meses correspondientes medidos en 2007, llegando a superponerse en 

el caso de noviembre. 

 



 
IV. RESULTADOS 

 
 
 

 - 39 - 

 
 

Figura 14. Biplot correspondiente al DCA realizado para estudiar la ordenación de las estaciones de 

muestreo de la cubeta del lago en distintos tiempos de 2007 y los valores correspondientes a 1985. 

Se han representado las variables. Las letras junto a cada símbolo indican el mes de muestreo (J = 

julio, A = agosto, S = septiembre, O = octubre, N = noviembre, D = diciembre).  
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V. DISCUSIÓN 

 

1. Caracterización limnológica  

 

El primer DCA efectuado puso en evidencia la gran interrelación existente entre las distintas 

variables, lo que se tuvo en cuenta al realizar el análisis de los datos y obligó a adoptar una 

visión de conjunto. 

 

1.1. Aspectos abióticos 

 

Una característica que influyó de modo determinante sobre la dinámica del lago es el hecho 

de que se trate de un lago somero. La ligera diferencia de temperatura que existió durante 

los meses estivales entre la capa superficial y la capa más profunda no fue suficiente para 

crear una termoclina. La escasa profundidad expuso al lago a las turbulencias creadas por el 

viento, mientras que la gran influencia que ejerció la baja temperatura ambiental y la 

precipitación enfriaron la capa superficial, aumentando su densidad y haciendo que se 

hundiera (Dodson, 2005). En diciembre, cuando la densidad del agua superficial fue 

máxima, la mezcla fue total y la columna de agua se homogeneizó. Además la gran 

oscilación térmica diaria creó este proceso a pequeña escala en las llamadas mezclas 

noctámbulas (Margalef, 1983). Todo ello explica que se trate de un lago holomíctico con 

frecuentes episodios de mezcla vertical (Dodson, 2005). Esto tiene una enorme importancia 

para la biología del lago, ya que devuelve a la superficie los nutrientes que se han hundido 

en forma de materia orgánica muerta (De Vicente et al., 2006), permitiendo a su vez la 

oxigenación de las zonas profundas (Aldasoro et al., 1992). 

El agua fue ligeramente alcalina y se observó que el pH fue mayor durante los meses 

estivales. Esto pudo deberse al pico en la producción primaria que tuvo lugar durante el 

verano, ya que la fotosíntesis produce un aumento en el pH (Dodson, 2005). En otoño el 

aumento de las precipitaciones, que suelen ser de carácter ácido (Toro et al., 2006a), hizo 

disminuir el pH.  

Otra característica muy influyente es el hecho de que el lago se encuentre sobre 

formaciones calcáreas. El pH se determina por el equilibrio CO2 – HCO3
- – CO3

2-  y para los 

valores de pH observados, el equilibrio se encuentra desplazado hacia la forma HCO3
-, y 

prácticamente no hay carbonatos bajo la forma CO3
2-. Dado que la alcalinidad mide la 

concentración de iones bicarbonato y teniendo en cuenta la litología local, no es de extrañar 

que la alcalinidad fuera mayor que la medida en otros lagos ibéricos de sustrato granítico 
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(Catalán et al., 2006; Toro et al., 2006a), si bien fue inferior a los de sustrato evaporítico 

(González-Mozo, 2000; Rodríguez Rodríguez, 2001). El lago dispone pues de un alto poder 

tampón y se encuentra lejos del valor de 50 ueq/l que supone el riesgo de acidificación (Toro 

et al., 2006a), por lo que está protegido frente a potenciales episodios de lluvia ácida. Una 

segunda consecuencia de la naturaleza del sustrato fue la alta concentración de CaCO3, con 

75,8 ± 6,3 mg/l durante el periodo de estudio (Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 

datos no publicados), lo que correspondió a aguas moderadamente duras.  

 

Los valores de conductividad fueron altos y correspondieron a aguas muy mineralizadas. 

Margalef (1983) señala que una alta correlación entre alcalinidad y conductividad tiene lugar 

cuando la fracción más importante de aniones corresponde a ácidos débiles, en este caso 

bicarbonato. Esto concuerda con lo recién explicado sobre alcalinidad. 

 

El aumento en septiembre de la conductividad estuvo pues ligado al aumento de la 

alcalinidad, y pudo ser consecuencia de las intensas lluvias de agosto, que lavaron la 

cuenca y arrastraron carbonatos hasta el lago. No se observó el mismo efecto en las 

medidas de agosto ya que las lluvias ocurrieron a final de mes. 

 

Mención aparte merece la situación de cubierta de hielo, característica más relevante de los 

lagos de alta montaña respecto a los sistemas lagunares de otras altitudes (Toro et al., 

2001). Cuando el hielo se va formando tiene lugar el fenómeno de la exclusión iónica (Toro 

et al., 2006b), lo que hizo aumentar alcalinidad y conductividad, y disminuir el pH en el agua 

que aún quedaba libre. No ha sido posible deducir el tiempo de permanencia de la cubierta, 

ni la frecuencia anual con la que ocurre. 

 

Para definir el nivel trófico del lago, se utilizó el sistema cerrado de la OCDE (1982), uno de 

los más utilizados. Según ésta clasificación, que tiene en cuenta la concentración media de 

fósforo, la de Cl-a y su máximo y la profundidad del disco Secchi, el Ercina se catalogó 

como oligotrófico. 

 

Durante los análisis quedó patente que entraron gran cantidad de nutrientes al lago de dos 

formas: mediante deposición atmosférica, que será analizada más adelante, y por arrastre 

por corrientes superficiales, que en meses como septiembre influyó sobre la concentración 

final de nutrientes en el lago. Los afluentes con mayor superficie de cuenca, al ser los que 

más terreno lavaron, fueron los que presentaron las mayores concentraciones. No obstante 
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estas fuentes externas son dependientes de las condiciones meteorológicas y son por lo 

tanto irregulares. 

 

Wetzel (1981) establece otras tres vías de entrada de nutrientes que no pudieron ser 

cuantificadas en nuestro estudio: el arrastre por corrientes subterráneas, la fijación 

atmosférica en el caso del nitrógeno y la resuspensión desde el sedimento, especialmente 

importante en el caso del fósforo, y que se ve amplificada por las turbulencias producidas 

por el viento. En las estaciones situadas sobre zonas cubiertas por macrófitos y por lo tanto 

con el fondo resguardado, la concentración de nutrientes fue inferior. Es posible que las 

defecaciones y la turbidez producida por el pisoteo de las vacas fueran algunas de las 

causas de que la concentración de nutrientes en las charcas fuera mayor que en la cubeta 

del lago.  

 

Sin embargo estas entradas no fueron lo único que afectaron al contenido medio de 

nutrientes y existieron otros mecanismos de pérdida que las compensaron, siendo el flujo de 

salida el más importante de ellos (Wetzel, 1981). El NO3
- es en gran parte captado por 

autótrofos y bacterias y absorbido a la materia orgánica particulada (Wetzel, 1981; Quirós, 

2003). Esto explicaría por qué la concentración de NO3
- fue menor en la cubeta del lago que 

en las entradas. Una vez que el organismo muere, la materia orgánica se hunde y es 

enterrada de forma permanente o bien degradada y acaba en forma de NH4
+ (Wetzel, 1981; 

Quirós, 2003). Los continuos procesos de mezcla del Ercina deben generar una buena 

oxigenación, por lo que el NH4
+ así generado es transformado de nuevo en NO3 mediante la 

nitrificación (Wetzel, 1981), de ahí que la concentración medida de NH4
+ fuera tan baja. Por 

último, como ocurre en la mayor parte de los lagos (Aldasoro et al., 1992; Kopácêk et al., 

1996; Catalán et al., 2006), durante el periodo de estudio la concentración de NO2
- 

permaneció muy baja. 

 

En el caso del fósforo los procesos implicados son igualmente complejos. Los sistemas 

radiculares de los macrófitos acuáticos existentes reducen su concentración por doble vía: 

captan el P disuelto en el agua intersticial y estabilizan el sedimento, limitando a su vez la 

resuspensión (De Vicente et al., 2006). La actividad bacteriana juega un doble papel en la 

interacción agua-sedimento, al retener o liberar fósforo en función de si es o no limitante (De 

Vicente et al., 2006). Además, son numerosos los autores (Murphy et al., 1983; Dittrich & 

Koschel, 2002; De Vicente et al., 2006) que insisten en la importancia que tiene en los lagos 

con aguas duras los procesos de interacción entre el carbonato cálcico y el fósforo. Si bien 

no está muy claro de qué forma ocurre, se sabe que la precipitación del CaCO3 arrastra el 
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fósforo al sedimento y que esto se ve desencadenado por un aumento en el pH, producido a 

su vez por un incremento en la fotosíntesis (Murphy et al., 1983; Stabel, 1986; Dittrich & 

Koschel, 2002). Esto explicaría porqué las concentraciones más bajas ocurrieran durante el 

verano, cuando hubo un máximo en la concentración de Cl-a.  

 

En sistemas acuáticos continentales es común que la fracción orgánica del nitrógeno sea 

mayoritaria respecto a la inorgánica (Wetzel, 1981; Kopácêk et al., 1996). Igualmente ocurre 

con el fósforo, que aparece en mayor proporción en forma de fosfatos orgánicos. Esto 

supone un inconveniente para la vegetación. 

 

1.2. Aspectos bióticos 

 

En efecto, las algas sólo pueden asimilar la fracción inorgánica en su forma de ortofosfatos 

(Wetzel, 1981). El cociente NT/PT en peso que se calculó fue muy superior a la relación 

NT/PT de 7,2 establecida para el fitoplancton en lagos de alta montaña (Kopácêk et al., 

1996), o la de 7,5 para la materia viva vegetal en general (Aldasoro et al., 1992), aunque se 

situó en el rango normal medido en lagos oligotróficos (OCDE, 1982). Como suele ser 

común en los ecosistemas acuáticos, en el lago Ercina el principal elemento limitante de la 

producción primaria fue probablemente el fósforo. Suponemos pues que el fitoplancton y las 

carófitas compiten por este nutriente, si bien para ello estas últimas se encuentran mejor 

adaptadas ya que son capaces de acumular fósforo en grandes cantidades (Kufel & Ozimek, 

1994), reduciendo la disponibilidad para el fitoplancton. Asimismo, su característico olor 

fétido está provocado por al menos dos compuestos sulfurados (4-metiltio-1,2-ditiolano y 5-

hidroxi-1,2,3-tritiano) (Berger & Schagerl, 2004), con propiedades alelopáticas y capaces de 

inhibir la fotosíntesis, y por lo tanto el crecimiento del fitoplancton (Mulderij et al., 2003; 

Lürling et al., 2006).  

 

El crecimiento bacteriano en agua dulce está regulado por la temperatura, el aporte de 

nutrientes, la predación y las infecciones virales (Carlsson & Caron, 2001; Gasol et al., 2002; 

Tijdens et al., 2008). A pesar de que los dos últimos factores no fueron analizados en 

nuestro estudio, varios autores (Carlsson & Caron, 2001; Smith & Prairie, 2004) establecen 

que el fósforo y el carbono orgánico disuelto son determinantes. En este sentido, se observó 

que la proliferación de bacterias heterótrofas de octubre coincidió con un aumento en la 

concentración de fósforo y una reducción del cociente NT/PT, lo que nos llevó a pensar que 

también las bacterias heterótrofas estuvieron limitadas por el fósforo. Si bien el crecimiento 

no se mantuvo durante noviembre, mes en que las concentraciones de este compuesto 
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fueron aún mayores, esto pudo deberse al descenso drástico de la temperatura ambiental 

(Figura 4). En efecto, en varios estudios (White et al., 1991; Gurung & Urabe, 1999) se 

observaron comportamientos similares, en los que la magnitud de la limitación por fósforo 

estuvo a su vez condicionada por la temperatura del agua. Respecto al carbono orgánico 

disuelto (DOC), la cantidad de bacterias heterótrofas fue mayor en la estación situada sobre 

la cubierta de macrófitos, donde suponemos que la concentración de DOC es mayor. Sería 

necesario realizar un estudio anual completo, que abarcara los meses de primavera, para 

determinar con precisión la dinámica temporal bacteriana. 

 

Respecto a la cantidad de bacterias coliformes únicamente podemos realizar una 

comparación con los resultados de Pons & Niembro (1986). En aquel año se midieron por 

100 ml de agua 88 y 8 coliformes totales en agosto y octubre respectivamente. Esto en 5 ml 

equivaldría a 4 y 0 coliformes lo que sugiere que la concentración de coliformes ha sido 

inferior durante 2007.  

 

Durante todo el periodo de estudio sin cubierta de hielo la luz alcanzó el fondo y el lago fue 

fotosintéticamente activo ya que la profundidad eufótica es tres veces la profundidad del 

disco Secchi (Dodson, 2005). Fernández Aláez et al. (2002) concluyeron en su trabajo que 

el crecimiento de Chara globularis depende únicamente de la disponibilidad de luz. Sin esta 

limitación, es normal que los macrófitos recubrieran el fondo del lago con gran densidad de 

individuos en su zona Norte. Dado que Fernández & García (1987) describieron carófitos en 

la parte Sur, creemos que éstos pudieron morir durante los meses que duró la desecación 

del año 2006, y gracias a que son rápidos colonizadores (Beltman & Allegrini, 1997), han 

empezado a crecer en las zonas próximas a la orilla. 

 

Como ya se ha citado, y al igual que ocurrió en los nueve lagos europeos de alta montaña 

estudiados por Catalán et al. (2002), el máximo en la concentración de clorofila a tuvo lugar 

en periodo estival, en condiciones de cierta estabilidad de la columna de agua, 

disponibilidad de nutrientes y altas tasas lumínicas.  

 

A pesar de la escasa diversidad bentónica, dominada por Chara globularis la vegetación 

litoral es muy rica (Fernández & García, 1987). En su valoración de 444 zonas húmedas, 

Cirujano et al. (1992) le asignaron al Ercina un índice florístico de 3,3 (la media fue de 3,27) 

y un índice de diversidad de 8 (el 18% de las zonas húmedas obtuvieron dicho índice), por lo 

que el índice final, promedio de los dos valores, fue de 5,6 (media de 4,05). En otro estudio 

similar, De la Cruz et al. (2000) agruparon el lago Ercina junto con otros tres lagos 
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pirenaicos, y el grupo obtuvo una rareza geográfica y un monotipismo altos y el mayor valor 

de riqueza específica. 

 

Por último, en base a una serie de observaciones no sistemáticas, se ha constatado 

respecto a 1998 (Menéndez Prieto & Méndez Iglesias, 2004) una disminución en el número 

de nidos construidos por la focha común (Fulica atra) durante la época de cría. Se 

desconoce el motivo de esta variación, y si sigue una tendencia temporal o responde 

simplemente a una variación puntual. 

 

2. Evaluación de la situación actual   

 

Se desprendió del DCA realizado, que los puntos de la cubeta se agruparon siguiendo el 

criterio temporal frente al espacial, excepto en el caso de las charcas, cuya diferenciación ya 

fue constatada al analizar la concentración de nutrientes. 

 

Varios muestreos de 1985 aparecen muy próximos, llegando incluso a estar superpuestos, a 

los de la actual estación 3. Recordemos que ambas estaciones de muestreo han tenido 

lugar aproximadamente en el mismo punto del lago. De hecho pH, alcalinidad, conductividad 

y Cl-a registraron en 1985 valores en el mismo rango que los actuales. Sin embargo, las 

concentraciones medias de nitratos y fosfatos (Pinorg) fueron en 2007 7 y 3 veces mayores 

respectivamente, y a pesar de que esto representa un aumento considerable en 22 años, las 

concentraciones siguen siendo bajas. Es esta variación la que explicó la diferenciación 

observada en los muestreos de agosto, primera quincena de octubre y diciembre de 1985. 

Además, en diciembre del 2007 el lago se encontraba en situación de cubierta de hielo, lo 

que como hemos visto tiene efectos asociados. En el informe de Pons & Niembro no se 

hace ninguna mención a la posible existencia de hielo. Este análisis nos permite pues 

afirmar que respecto a 1985, no se ha producido una notable variación en el estado del lago, 

exceptuando que la concentración de nutrientes ha aumentado ligeramente. 

 

Al comparar la actual vegetación bentónica con la descrita por Fernández & García (1987), 

se constata que en 1987 la cobertura era total, y como ya se ha dicho, Chara globularis 

cubría también la parte Sur. En el extremo Sur había una gran mancha de individuos de la 

especie Potamogeton pussilus, que ha desaparecido. El desarrollo de la vegetación puede 

cambiar mucho, tanto entre años como entre las estaciones de un mismo año, pudiendo 

intervenir muchos factores. No entraremos a comparar en mayor detalle dado que nuestro 

estudio botánico no ha sido lo suficientemente exhaustivo.  
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3. Análisis de amenazas 

 

Como ya se dijo al comienzo de este trabajo, ni tan siquiera los lagos más aislados están 

libres de la contaminación antropogénica (Batterbee, 2005).  

 

En primer lugar la acidificación no supone de momento una amenaza para el lago Ercina, y 

aunque la lluvia procedente del océano Atlántico sea ácida de forma natural (Avila & 

Alarcón, 1999; Catalán et al., 2006), la alta alcalinidad de sus aguas es capaz de 

neutralizarla. 

 

Por otra parte, los lagos oligotróficos son especialmente susceptibles frente a un posible 

episodio de eutrofización (Morales Baquero et al., 2006). Esto podría ocurrir en caso de que 

se sobrepasara la capacidad de carga del lago debido a un aumento considerable en el 

aporte de nitrógeno y fósforo. Hemos de recordar que la mayor entrada correspondió al 

nitrógeno, cuyo aumento podría provenir de cualquiera de las tres actividades que más 

emiten este compuesto y que son las prácticas ganaderas, el sector transportes y las 

actividades industriales (Ferm, 1998). Respecto al fósforo, si bien su concentración en las 

vías de entrada fue inferior, al tratarse de un compuesto limitante bastaría con un aumento 

de menor magnitud para provocar un cambio en la biota. De ocurrir este incremento, su 

fuente más probable sería la deposición atmosférica, que transporta el fósforo contenido en 

las partículas de polvo que se desprenden de la tierra (Swackhamer et al., 2004). 

 

Vamos a empezar por analizar el uso ganadero y es que, a pesar de que el proceso de 

abandono del campo se ha intensificado en los últimos tiempos en la mayor parte de las 

zonas rurales, se constató que en Picos de Europa la carga ganadera no varió desde 1987. 

Paralelamente el número de explotaciones disminuyó hasta casi la mitad, lo que indica que 

la ganadería ha sufrido un proceso de intensificación ya constatado por Barrio (2008). En 

efecto, durante el periodo 1987-2007 se produjeron tres reformas de la Política Agraria 

Comunitaria (PAC), encaminadas a fijar la población rural (Burguillo, 2005). Para ello en 

1992 se creó un sistema de ayudas directas por cabeza de ganado, que complementó el 

establecimiento de precios mínimos que se venía utilizando hasta entonces. Esto, aunque 

hizo disminuir la dependencia respecto al volumen de producción, impulsó el mantenimiento 

e incluso aumento en el número de reses de cada ganadero. Las dos reformas posteriores, 

de 1999 y 2003, condicionaron la recepción de dicha ayudas a la realización de “buenas 

prácticas agrícolas” (Burguillo, 2005), requisitos que sin duda cumple el sector en Picos de 

Europa. 
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Aunque las vacas sólo pastan en alta montaña durante el periodo estival, en la laguna de 

Peñalara Toro et al. (2006b) estimaron que a través del estiércol cada vaca defeca un total 

de 6 kg de N durante los meses de verano. De forma conservadora podemos asumir que en 

la cuenca del Ercina se observaron un mínimo de 30 vacas durante esa época, y es 

evidente que una porción de los restos fecales fueron arrastrados por escorrentía y 

terminaron en el lago, o bien se incorporaron a la atmósfera en forma de amonio 

(Tamatamah et al., 2005). No obstante, después de tantos siglos de uso ganadero el lago 

continúa siendo oligotrófico, lo que demuestra que esta actividad tradicional es compatible 

con el actual estado de conservación del lago, siempre y cuando no se incremente la 

presión ganadera. 

 

La importancia de la deposición atmosférica como fuente de nutrientes para los ecosistemas 

acuáticos es indiscutible. Swackhamer et al. (2004) estimaron que en los lagos del Medio 

Oeste de los EEUU, la deposición húmeda representaba entre el 5 y el 15% de los aportes 

externos de fósforo, mientras que Wetzel (1981) asignó a la precipitación sobre la superficie 

del lago Mendota, la responsabilidad del 21,6% de los ingresos de N.  

 

Así, en días como el 20 de noviembre de 2007 en que precipitaron 5 mm/m2, se estima que 

alcanzó por deposición húmeda directa sobre el lago 157 g de NTOTAL y 48 g de PTOTAL, sin 

contar con la deposición seca y la húmeda indirecta. Ese mes la cantidad total de NTOTAL y 

PTOTAL que hubo de media disuelto en el agua de la cubeta fue de 115,4 kg y 2,7 kg 

respectivamente, lo que da una idea de la importancia que tiene la deposición húmeda como 

flujo de entrada de estos dos nutrientes. Por poner estos datos en contexto, las medidas de 

PTOTAL fueron superiores a otras realizadas en África (Tamatamah et al., 2005) o EEUU 

(Eisenreich et al., 1977; Koelliker et al., 2004), mientras que las de NTOTAL fueron también 

superiores a las medidas realizadas en el noreste de la Península Ibérica (Avila & Alarcón, 

1999), pero similares a la deposición atmosférica del sur (Morales Baquero et al., 2006) y 

noroeste de España (Rodríguez & Macías, 2006), e incluso inferiores a la de algunos lagos 

centroeuropeos (Kopácêk et al., 1996). Aunque no fue posible calcular con exactitud la 

proporción que supuso respecto al total de entradas de nutrientes, ya que no se disponía de 

la información suficiente, podríamos concluir que los valores se enmarcan en una franja 

medio-alta. Se sugiere pues que sea establecido un seguimiento a medio plazo de estas 

variables, y poder así detectar a tiempo un incremento en la concentración en caso de que 

éste tuviera lugar.  
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Con todo, el principal problema reside en que por vía aérea es difícil determinar el foco de 

contaminación, ya que los contaminantes pueden ser transportados en la atmósfera hasta 

400 km de distancia (Ferm, 1998). No obstante es importante destacar la existencia de 

cuatro centrales térmicas en los municipios de Gijón, Langreo, Mieres y Ribera de Arriba, a 

unos 80 km del Parque Nacional de Picos de Europa en dirección oeste. Entre todas 

emitieron durante 2006 30.504 Tm de NOX (sobretodo NO2) a la atmósfera (EPER-Registro 

Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, www.eper-es.es). Está en estudio su 

conversión a centrales térmicas de ciclo combinado de gas natural, más eficientes y menos 

contaminantes (Montón & Pizzinato, 2006). En cualquier caso, sería necesario estudiar la 

dinámica regional de vientos para determinar el origen de la contaminación atmosférica por 

nitrógeno y fósforo. 

 

Por último añadir que en base a la alta densidad de visitantes observada durante el verano y 

los problemas asociados de molestias por ruido, erosión y restos de basura en las 

inmediaciones del lago, se aconseja limitar el flujo de turistas en las temporadas de mayor 

afluencia. Las medidas adoptadas en la dirección de prohibir el acceso mediante vehículo 

privado no han conseguido en opinión del autor regular lo suficiente la presión turística. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Las características limnológicas del lago Ercina estuvieron determinadas principalmente por 

dos particularidades. Por una parte el perfil somero del lago Ercina lo convierte en un lago 

holomíctico. Por otra parte, la naturaleza del sustrato provocó que el agua fuera ligeramente 

alcalina, de alta dureza y alcalinidad, lo que protege al lago frente al riesgo de acidificación. 

La conductividad también fue alta, lo que apunta a que las aguas están fuertemente 

mineralizadas. 

 

La concentración de Cl-a fue baja y la transparencia del agua alta. Aunque los nutrientes 

que llegaron al lago a través de las corrientes superficiales y la deposición atmosférica 

supusieron un alto aporte, la concentración final de los mismos permaneció baja. Esta serie 

de características permiten clasificar el Ercina como oligotrófico, lo que no implica que esté a 

salvo de la eutrofización.  

 

Los macrófitos recubrieron todo el fondo del lago, exceptuando las zonas que se desecaron 

en 2006. La proliferación de bacterias heterótrofas tuvo lugar a principios del otoño, cuando 

se produjo un aumento en la concentración de fósforo. Esto, unido al cociente NT/PT 

observado, indujo a pensar que el fósforo fue el elemento limitante sobre el desarrollo de 

macrófitos y bacterias heterótrofas. 

 

Con excepción de un ascenso en la concentración de nutrientes, puede afirmarse que no ha 

tenido lugar una notable variación desde 1985, año en que se realizó al anterior estudio. 

Dado que en los últimos años no se ha producido un cambio apreciable de la carga 

ganadera en los alrededores del lago, este aumento quizás esté originado por la deposición 

atmosférica de nitrógeno y fósforo, superior a la medida en otras zonas de la Península 

Ibérica. 

 

Trabajos futuros deberán estar orientados en establecer un seguimiento continuado  del 

lago, que incluya al menos las variables aquí estudiadas y pudiendo también contemplar 

análisis microbiológicos completos que ayuden a entender la dinámica bacteriana del lago. 

Sería también adecuado realizar un seguimiento exhaustivo de la deposición húmeda y 

seca, determinando el origen de la contaminación en caso de detectarse un incremento en 

la misma, ya que podría ocasionar la eutrofización de las aguas del Ercina, o afectar a 

suelos u otros sistemas acuáticos continentales del Parque Nacional de los Picos de 

Europa. 



 

 

 - 52 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 

 - 53 - 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

 

Adrados, L. & Fernández Iglesias, E. (2002). Cartografía temática ambiental. Mapa litológico. 

Inguanzo (55 II). Escala 1: 25.000. Gobierno del Principado de Asturias. 

Aldasoro, J.J.;  De Hoyos, C. & Vega, J.C. (1992). El lago de Sanabria. Estudio limnológico. 

Azcárate, J.M. & García, P. (eds.). Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, Junta de Castilla y León. Valladolid.  

A.P.H.A. (1998). Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 20th ed. 

American Public Health Association. Washington, DC.  

Arar, E. J. & Collins, G. B. (1997). Method 445.0. In Vitro Determination of Chlorophyll a and 

Pheophytin a in Marine and Freshwater Algae by Fluorescence. National Exposure 

Research Laboratory, Office of Research and Development, U.S. Environmental 

Protection Agency. Cincinnati, OH. 

Avila, A. & Alarcón, M. (1999). Relationship between precipitation chemistry and 

meteorological situations at a rural site in NE Spain. Atmospheric Environment 33: 

1663-1677. 

Balmford, A.; Green, R. E. & Jenkins, M. (2003). Measuring the changing state of nature. 

Trends  in Ecology and Evolution 18: 326-330. 

Baron, J.S.; Poff, N.L.; Angermeier, P.L.; Dahm, C.N.; Gleick, P.H.; Hairston, N.G.; Jackson, 

R.B.; Johnston, C.A.; Richter, B.D. & Steinman, A.D. (2002). Meeting ecological and 

societal needs for fresh water. Ecological Applications 12: 1247-1260.  

Barrio, J. C. (2008) La evolución de la agricultura y de la sociedad campesinas en Asturias. 

Tecnología Agroalimentaria 5: 5-9. 

Batterbee, R. W. (2005). Mountain lakes, pristine or polluted? Limnetica 24: 1-8. 

Beltman, B. & Allegrini, C. (1997). Restoration of lost aquatic plant communities: New 

habitats for Chara. Netherlands Journal of Aquatic Ecology 30: 331-337.  

Berger, J. & Schagerl, M. (2004). Allelopathic activity of Characeae. Biologia 1: 9-15. 

Burguillo, M. (2005) La revision intermedia de la PAC y el desarrollo rural sostenible. Boletín 

Económico de ICE 2831. 

Carlsson, P. & Caron, D.A. (2001). Seasonal variation of phosphorus limitation of bacterial 

growth in a small lake. Limnology and Oceanography 46: 108-120. 

Catalán, J.; Ventura, M.; Brancelj, A; Granados, I.; Thies, H.; Nickus, U.; Korhola, A.; Lotter, 

A.F.; Barbieri, A.; Stuchlík, E.; Lien, L.; Bitusík, P.; Buchaca, T.; Camarero, L.; 

Goudsmit, G.H.; Kopácêk, J.; Lemcke, G.; Livingstone, D.M.; Müller, B.; Rautio, M.; 

Sisko, M.; Sorvari, S.; Sporka, F.; Strunecky, O. & Toro, M. (2002). Seasonal 



 

 

 - 54 - 

ecosystem variability in remote mountain lakes: implications for detecting  climatic 

signals in sediment records. Journal of Paleolimnology 28: 25-46. 

Catalán, J.; Camarero, Ll.; Felip, M.; Pla, S.; Ventura, M.; Buchaca, T.; Bartumeus, F.; de 

Mendoza, G.; Miró, A.; Casamayor, E.O.; Medina-Sánchez, J. M.; Bacardit, M.; 

Altuna, M.; Bartrons, M. & de Quijano, D.D. (2006) High mountain lakes: extreme 

habitats and witnesses of environmental changes. Limnetica 25: 551-584. 

Cirujano, S.; Velayos, M.; Castilla, F. & Gil, M. (1992). Criterios botánicos para la valoración 

de las lagunas y humedales españoles (Península Ibérica y las islas Baleares). 

Instituto Nacional Para la Conservación de la Naturaleza, Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación. 

Cleland, E.E.; Chuine, I.; Menzel, A.; Mooney, H.A. & Schwartz, M.D. (2007). Shifting plant 

phenology in response to global change. Trends in Ecology and Evolution 22: 357-

365. 

De la Cruz, M.; Rejos, J.; Bartolomé, C. & Peinado, M. (2000). Valoración de las lagunas de 

alta montaña españolas según su flora hidrófita. En Granados, I. y Toro, M. (eds). 

Conservación de los lagos y humedales de alta montaña de la Península Ibérica: 

105-114. Colección de Estudios, 63. Universidad Autónoma de Madrid, Murcia. 

De Vicente, I.; Amores, V. & Cruz-Pizarro, L. (2006). Instability of shallow lakes: A matter of 

the complexity of factors involved in sediment and water interaction? Limnetica 25: 

253-270. 

Dittrich, M. & Koschel, R. (2002). Interactions between calcite precipitation (natural and 

artificial) and phosphorus cycle in the hardwater lake. Hydrobiologia 469: 49-57. 

Dodson, S. I. (2005). Introduction to limnology. Mc-Graw Hill, Boston, MA. 

Eisenreich, S.J.; Emmuling, P.J. & Beeton, A.M. (1977). Atmospheric Loading of Phosphorus 

and Other Chemicals to Lake Michigan. Journal of Great Lakes Research 3: 291-304. 

Escudero, A.; Gavilán, R. & Rubio, A. (1994). Una breve revisión de técnicas de análisis 

multivariantes aplicables en Fitosociología. Botanica Complutensis 19: 9-38. 

Fernández, C. & García, E. (1987). Lagos y lagunas de Asturias. Ayalga Ediciones, Salinas. 

Fernández Aláez, M.; Fernández Aláez, C. & Rodríguez, S. (2002). Seasonal changes in 

biomass of charophytes in shallow lakes in the northwest of Spain. Aquatic Botany 

72: 335-348. 

Ferm, M. (1998). Atmospheric ammonia and ammonium transport in Europe and critical 

loads: a review. Nutrient Cycling in Agroecosystems 51: 5-17. 

Gasol, J.M.; Conerma, M.; García, J.C.; Armengol, J.; Casamayor, E.O.; Kojecká, P & 

Šimek, K (2002). A transplant experiment to identify the factors controlling bacterial 



VII. BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 

 - 55 - 

abundante, activity, production, and community composition in a eutrophic canyon-

shaped reservoir. Limnology and Oceanography 47: 62-77. 

González-Mozo, M.E.; Chicote, A.; Rico, E. & Montes, C. (2000). Limnological 

characterization of an evaporite karstic lake in Spain (lake Arreo). Limnetica 18: 91-

98. 

González Trueba, J.J. (2006). El macizo central de los Picos de Europa: geomorfología y 

sus implicaciones geocológicas en la alta montaña cantábrica. Tesis doctoral. 

Universidad de Cantabria, Santander. 

Gotelli, N. J. & Ellison, A. M. (2004). A primer of ecological statistics: 383-445. Sinauer 

Associates, Sunderland, MA.  

Gurung, T. B. & Urabe, J. (1999). Temporal and vertical difference in factors limiting growth 

rate of heterotrophic bacteria in lake Biwa. Microbial Ecology 38: 136-145. 

Hansen, H.P. & Grasshoff, K. (1983). Procedures for the automated determination of 

seawater constituents. En Grasshoff, K.; Ehrhardt, M. & K. Kremling (eds.). Methods 

of seawater analysis: second, revised and extended edition: 362-379. Verlag Chemie, 

Weinheim. 

Hockings, M. (2003). Systems for assessing the effectiveness of management in protected 

areas. Bioscience 53: 823-832. 

Hoyos, M. & Herrero, N. (1989). El karst en la Cornisa Cantábrica. Sociedad Española de 

Geomorfología 4: 109-120. Madrid. 

Klee, A.J. (1993). A computer program for the determination of most probably number and its 

confidence limits. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 

18: 91-98. 

Koelliker, Y.; Totten, L.A.; Gigliotti, C.L.; Offenberg, J.H.; Reinfelder, J.R.; Zhuang, Y. & 

Eisenreich, S.J. (2004).  Atmospheric wet deposition of total phosphorus in New 

Jersey. Water, Air and Soil Polution 154: 139-150. 

Kopácêk, J.; Stuchlík, E.; Vyhnálek, V. & Závodský, D. (1996). Concentration of nutrients in 

selected lakes in the High Tatra Mountains, Slovakia: effect of season and watershed. 

Hydrobiologia 319: 47-55. 

Kufel, L. & Ozimek, T. (1994). Can Chara control phosphorus cycling in Lake Luknajno 

(Poland)? Hydrobiologia 275/276: 277-283. 

Lugo, A.E.; Swanson, F.J.; González, O.R.; Adams, M.B.; Palik, B.; Thill, R.E.; Brockway, 

D.G.; Kern, C; Woodsmith, R. & Musselman, R. (2006). Long-term research at the 

USDA Forest Service’s Experimental Forests and Ranges. Bioscience 56: 37-48. 



 

 

 - 56 - 

Lürling, M.; Van Geest, G. & Scheffer, M. (2006) Importance of nutrient competition and 

allelopathic effects in suppression of the green alga Scenedesmus obliquus by the 

macrophytes Chara, Elodea and Myriophyllum. Hydrobiologia 556: 209-220. 

Margalef, R. (1983). Limnología. Omega, Barcelona. 

Marquínez, J. & Adrados, L. (2000). La geología y el relieve de los Picos de Europa. 

Naturalia Cantabricae 1: 3-19. 

Martín, F. J. (2001). Clasificación de los climas. En Martín, F.J. & Olcina, J. (eds.) Climas y 

tiempos de España: 103-123. Alianza Editorial, Madrid. 

Menéndez Prieto, A. & Méndez Iglesias, M. (2004). Reproducción de aves acuáticas en el 

Llagu l’Arcina (Cangues d’Onís) en 1998. El Draque 5: 3-9. 

Montón, R & Pizzinato, S (2006). Las centrales térmicas en Asturias. Marcha renovables 

2006. Greenpeace, Madrid. 

Morales Baquero, R.; Pérez Martínez, C. & Reche, I. (2001). Ecosistemas de alta montaña, 

las atalayas de la troposfera. Ecosistemas 10. 

Morales Baquero, R.; Pulido Villena, E.; Reche, I. (2006). Atmospheric inputs of phosphorus 

and nitrógeno to the southwest Mediterranean region: biochemical responses of high 

mountain lakes. Limnology and Oceanography 51: 830-837. 

Mulderij, G.; Van Donk, E. & Roelofs, J.G.M. (2003). Differential sensitivity of green algae to 

allelopathic substances from Chara. Hydrobiologia 491: 261-271. 

Murphy, T.P., Hall, K.J. & Yesaki, I. (1983). Coprecipitation of phosphate with calcite in a 

naturally eutrophic lake. Limnology and Oceanography 28(1): 58-69.  

Nichols, J.D. & Williams, B.K. (2006). Monitoring for conservation. Trends in Ecology and 

Evolution 21: 668-673. 

O.A.P.N. (2008). Red de Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino <Accesible en URL: http://reddeparquesnacionales.mma.es > Consultado el 

día 20 de noviembre de 2008. 

OCDE (1982). Eutrophisation des eaux. Métodes de surveillance, d'evaluation et de lutte. 

OCDE, Paris. 

Parrish, J.D.; Braun, D.P. & Unnasch, R.S. (2003). Are we conserving what we say we are? 

Measuring ecological integrity within protected areas. Bioscience 53: 851-860. 

Pascual, M.L.; Rodríguez Alarcón, A.; Hidalgo-Zamora, J.; Borja, F. & Montes, C. (2000). 

Distribución y caracterización morfológica y morfométrica de los lagos y lagunas de 

alta montaña de la España peninsular. En Granados, I. y Toro, M. (eds.). 

Conservación de los lagos y humedales de alta montaña de la Península Ibérica: 51-

77. Colección de Estudios, 63. Universidad Autónoma de Madrid, Murcia. 



VII. BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 

 - 57 - 

Pereira, H.M. & Cooper, H.D. (2006). Towards the global monitoring of biodiversity change. 

Trends in Ecology and Evolution 21: 123-129. 

Quinn, G.P. & Keough, M.J. (2002). Experimental design and data analysis for biologists. 

Cambridge University Press, Cambridge. 

Quirós, R. (2003). The relationship between nitrate and ammonia concentrations in the 

pelagic zone of lakes. Limnetica 22: 37-50. 

Rodríguez, L. & Macías, F. (2006). Eutrophication trends in forest soils in Galicia (NW Spain) 

caused by the atmospheric deposition of nitrogen compounds. Chemosphere 63: 

1598-1609. 

Rodríguez Rodríguez, M.; Cruz Pizarro, L.; Cruz San Julián, J.J.; Benavente, J. & Almécija, 

C. (2001). Caracterización limnológica de dos lagunas saladas del sur de la 

península ibérica. Limnetica 20: 233-243. 

Smith, E.M. & Prairie, Y.T. (2004). Bacterial metabolism and growth efficiency in lakes: the 

importance of phosphorus avaibility. Limnology and Oceanography 49: 137-147. 

Stabel, H.-H. (1986). Calcite precipitation in Lake Constance: chemical equilibrium, 

sedimentation, and nucleation by algae. Limnology and Oceanography 31: 1081-

1093. 

SADEI (1987). Campaña de saneamiento ganadero: datos estadísticos. Servicio de 

Publicaciones, Principado de Asturias, Oviedo. 

SADEI (2008). Sadei: sociedad de estudios económicos e industriales. Gobierno del 

Principado de Asturias. <Accesible en URL: www.sadei.es> Consultado el 15 de 

octubre de 2008. 

Swackhamer, D.; Paerl, H.W.; Eisenreich, S.J.; Hurley, J.; Hornbuckle, K.C.; McLachlan, M.; 

Mount, D.; Muir, D. & Schindler, D. (2004). Impacts of Atmospheric Pollutants on 

Aquatic Ecosystems. Issues in Ecology 12. 

SPSS (2005). SPSS Base 14.0 User’s Guide. SPSS, Chicago, IL. 

StatSoft, Inc. (2004). STATISTICA (data analysis software system), version 7. 

www.statsoft.com. 

Tamatamah, R.A.; Hecky, R.E. & Duthie, H.C. (2005). The atmospheric deposition of 

phosphorus in Lake Victoria (East Africa). Biochemystry 73: 325-344. 

Ter Braak, C.J.F. & Šmilauer, P. (2002). CANOCO Reference Manual and CanoDraw for 

Windows User's Guide: Software for Canonical Community Ordination (version 4.5). 

Microcomputer Power, Ithaca, NY. 

Tijdens, M.; Hoogveld, H.L.; Kamst-van Agterveld, M.P.; Simis, S.G.H.; Baudoux, A-C; 

Lannbroek, H.J. & Gons, H.J. (2008). Population dynamics and diversity of viruses, 



 

 

 - 58 - 

bacteria and phytoplankton in a shallow eutrophic lake. Microbiology Ecology 56: 29-

42. 

Toro, M.; Granados, I. & Martin, A. (2001). Las lagunas del parque regional de la sierra de 

Gredos. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Castilla 

y León. Valladolid.  

Toro, M. & Granados, I. (2002). Restoration of a small high mountain lake after recent 

tourism impact: the importance of limnological monitoring and paleolimnology. Water, 

Air and Soil Pollution: Focus 2: 295-310. 

Toro, M.; Granados, I.; Robles, S. & Montes, C. (2006a). High mountain lakes of the Central 

Range (Iberian Peninsula): Regional limnology & environmental changes. Limnetica 

25(1-2): 217-252. 

Toro, M.; Granados, I. & Rúbio-Romero, A. (2006b). Laguna grande de Peñalara: 10 años de 

seguimiento limnológico. Dirección General del Medio Natural, Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, Comunidad de Madrid.  

Valderrábano, J. (2002). Cartografía temática ambiental. Mapa de vegetación. Inguanzo (55 

II). Escala 1:25.000. Gobierno del Principado de Asturias. 

Vega, J.C.; de Hoyos, C.; Aldasoro, J.J.; de Miguel, J. & Fraile, H. (2005) Nuevos datos 

morfométricos para el Lago de Sanabria. Limnetica 24: 115-122. 

Vielva Juez, J. (2000). La experiencia de gestión de un espacio natural protegido de alta 

montaña: Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara. En Granados, 

I. y Toro, M. (eds). Conservación de los lagos y humedales de alta montaña de la 

Península Ibérica: 105-114. Colección de Estudios, 63. Universidad Autónoma de 

Madrid, Murcia. 

Voeroesmarty, C.J. & Sahagian, D. (2000). Anthropogenic disturbance of the terrestrial water 

cycle. Bioscience 50: 753-765.  

Wetzel, R. (1981). Limnología. Omega, Barcelona.  

White, P.A., Kalff, J., Rasmussen, J.B. & Gasol, J.M. (1991). The effect of temperature and 

algal biomass on bacterial production and specific growth rate in freshwater and 

marine habitats. Microbial Ecology 21: 99-118. 

Wrenn, B.A. & Venosa, A.D. (1983). Selective enumeration of aromatic and aliphatic 

hydrocarbon-degrading bacterial by most probably number (MPN). Canadian Journal 

of Microbiology 42: 252-258. 

Yentsch, C.S. & Menzel, D.W. (1963). A method for the determination of phytoplankton 

chlorophyll and phaeophytin by fluorescence. Deep-Sea Research 10: 221-231. 

Yoccoz, N.G.; Nichols, J.D. & Boulinier, T. (2001). Monitoring of biological diversity in space 

and time. Trends in Ecology and Evolution 16: 446-453. 



APÉNDICES 
 
 
 

 - 59 - 

APÉNDICE I. RESULTADOS COMPLETOS DE LOS ANÁLISIS DE AGUA 

 

Fecha de 
muestreo 

Estación 
de 

muestreo 

Cl-a 
 

[µg/l] 

Conductividad 
 

[µS/cm] 

pH Potencial 
redox 
[mV] 

Alcalinidad 
 

[meq/l] 
       
05 de julio       
 1 1,0   58,9 8,2 -49 0,99 
 2 1,0   73,7 8,2 -40 1,04 
 3 4,7   65,7 7,8 -21 1,08 
 4 1,1  70,8 7,7 -19 0,96 
 5 1,5   76,3 8,5 -53 0,95 
 6 1,9   71,2 8,1 -33 0,95 
08 de agosto       
 1 1,1   86,9 7,6 -11 1,12 
 2 1,8   67,3 7,7 -18 1,10 
 3 2,2   73,8 7,6 -10 1,12 
 4 3,0   75,9 7,9 -31 0,92 
 5 4,3   73,4 7,9 -28 0,94 
 6 9,6   83,0 8,4 -57 1,12 
19 de septiembre       
 1 1,3 143,5 7,8 -27 1,33 
 2 2,7 143,9 7,8 -26 1,39 
 3 1,5 / 1,7 146,1 7,6 -19 1,58 
 4 1,3 144,1 7,8 -29 1,43 
 5 1,4 146,5 7,9 -30 1,58 
 6 1,2 150,7 7,9 -29 1,35 
06 de octubre       
 1 1,0   81,2 7,3  -24 0,92 
 2 1,1   69,7 7,0     0 0,94 
 3 1,3 / 1,5   70,9 7,0     1 0,91 
 4 1,0   65,3 7,5  -21 0,89 
 5 0,9   72,5 7,3  -10 0,97 
 6 1,1   75,7 7,0     9 0,94 
22 de noviembre       
 1 0,8   84,4 7,6  -26 1,03 
 2 2,0   72,1 7,6  -35 0,89 
 3 0,6   64,7 7,1     2 0,81 
 4 0,6   71,2 7,0     2 0,94 
 5 1,2   65,0 7,2    -4 0,81 
 6 0,7   65,4 7,0     6 0,87 
21 de diciembre       
 1 0,7   51,4 9,1         -106 0,65 
 2 0,8   39,3 7,5           -18 0,53 
 Nuevo 

punto - 82,5 7,9 -43 0,87 
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Estación 
de 

muestreo 

NO2
- 

 
[µg/l] 

NO3
- 

 
[µg/l] 

NH4
+ 

 
[µg/l] 

Pinórg 
 

[µg/l] 

NTOTAL 
 

[µg/l] 

PTOTAL 
 

[µg/l] 

KTOTAL 
 

[mg/l] 
         
         
05 de julio         
 1 0,0     6,2 16,6 6,2   379,5 11,6 0,8 
 2 0,0     8,1 18,4 1,1   346,6   8,7 0,5 
 3 0,0     1,4   7,4 5,7   351,7 11,8 0,5 
 4 0,0     2,2   7,5 3,2   329,2   7,9 0,5 
 5 0,0     4,2 17,4 3,3   355,9   8,2 0,5 
 6 0,0     9,6 46,5 3,5   420,5   9,9 0,5 
 7 0,0   32,0   9,9 1,7   205,9 - 0,5 
 8 2,5 312,5 28,8 2,1   523,7 - 1,1 
 9 0,9   43,7 23,0 -   425,3 - 0,5 
08 de agosto         
 1 0,0     1,1 16,5 1,6   412,7 13,1 1,3 
 2 0,0     4,8 22,8 1,2   375,7   9,4 0,7 
 3 0,0     1,2 13,6 2,9   378,9   8,4 0,7 
 4 0,0     0,8   8,5 3,3   372,4   8,7 0,7 
 5 0,0    1,3   8,2 2,0   389,0   9,0 0,7 
 6 0,4   14,7 22,1 1,5   449,5 13,6 0,8 
 7 1,8   47,0 12,4 -   373,8 - 2,9 
 8 2,9 375,6 13,1 - 1071,8 - 1,5 
 9 0,5   49,8 20,1 -   468,8 - 0,8 
19 de 
septiembre 

        

 1 0,1   17,4 29,5 6,6  475,0 13,6 1,2 
 2 0,2   32,6 30,9 4,0   377,0   9,4 1,0 
 3 0,1   29,2 27,8 2,5   376,0   8,3 1,0 
 4 0,3   37,9 25,7 1,8   375,0   8,6 1,0 
 5 0,7   59,3 24,3 1,5   383,3 10,6 1,0 
 6 2,0 140,1 26,9 1,7   472,8   9,3 1,0 
 7 0,0 225,0 11,7 -   642,5 - 2,4 
 8 2,6 335,1 23,6 - 1043,3 - 1,1 
 9 2,3 257,7 16,9 -   634,0 - 1,0 
 10 0,0 319,9   6,5 -   539,2 - 0,4 
06 de 
octubre 

        

 1 0,2 0,1 15,2 3,6   594,9 17,2 1,8 
 2 0,2 3,9 19,7 3,5   607,4 15,3 1,3 
 3 0,2 1,2 11,1 3,4   507,2 16,4 1,5 
 4 0,1 0,2   8,8 2,8   419,8 12,6 1,3 
 5 0,3 3,3   8,9 2,9   334,1 12,0 1,3 
 6 0,4 8,2 13,5 3,1   486,9 15,7 1,4 
 7 0,2 46,9   7,7 1,9   405,5   7,9 2,7 
 8 1,3 266,7 18,5 3,8   788,1   6,9 1,0 
 9 1,5 55,5 19,4 3,9   336,6 13,6 0,8 
 10 0,5 180,3   8,2 2,0   389,4   5,2 0,4 
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Fecha de 
muestreo 

Estación 
de 

muestreo 

NO2
- 

 
[µg/l] 

NO3
- 

 
[µg/l] 

NH4
+ 

 
[µg/l] 

Pinórg 
 

[µg/l] 

NTOTAL 
 

[µg/l] 

PTOTAL 
 

[µg/l] 

KTOTAL 
 

[mg/l] 
         
22 de 
noviembre 

        

 1 1,5     4,0 28,3   5,9   726,5 29,7 2,6 
 2 1,0   58,0 16,1   3,5   416,9 13,8 1,1 
 3 1,1   58,6 11,1   2,9   377,3   9,3 0,8 
 4 1,1   52,1 10,9   2,7   409,6   8,8 1,0 
 5 0,8   47,8 12,4   4,0   436,7 11,9 0,9 

         
 7 0,5 270,2 12,8   3,0 1113,1   8,2 2,5 
 8 1,2 318,4 16,4   4,1 1061,6 11,7 0,8 
 9 1,1 106,1 13,7   3,2   522,9 10,8 0,9 
 10 0,5 302,1 8,8   1,9   855,1   5,1 0,5 

21 de 
diciembre 

        

 1 0,3     2,0 18,3   3,7   270,0 11,7 1,0 
 2 0,4   32,5 22,3   5,2   235,6 14,4 0,7 
 7 0,5 301,2 14,9 12,2   648,6   9,7 1,2 
 8 1,6 317,1 17,3   1,6   815,0 10,1 0,8 
 9 1,7 187,3 17,2   2,5   497,1   9,9 0,8 
 10 1,0 308,1 15,8   1,9   669,4   8,0 0,5 
 Nuevo 

punto 0,2 358,6 12,1   1,5 1493,5 15,4 0,8 
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APÉNDICE II. RESULTADOS DEL INFORME DE PONS & NIEMBRO, 1986 
 
 
 
 
 
 20 de 

agosto 
06 de 

septiembre 
21 de 

septiembre 
15 de 

octubre 
25 de 

octubre 
17 de 

diciembre 
       
pH 7,6 7,5 7,6 7,4 7,5 7,8 
       
Conductividad 
[µS/cm 20ºC] 500 123 118 221 200 113 

       
Turbidez 
[N.T.U.] 9,8 5,79 3,92 1,79 34,67 8 

       
Alcalinidad 
[meq/l] 1,27 0,78 0,39 0,39 0,19 0,39 

       
Cinorg 
[mg/l] 16,5 9,3 4,9 4,5 2,5 5,1 

       
O2 
[ml/l] 6,2 5,2 5,6 9,5 11,2 13,7 

       
O2 
[% saturación] 107 81 97 143 106 108 

       
NO2

- 
[µg/l] 0,0 0,0 0,5 1,2 0,0 0,1 

       
NO3

- 
[µg/l] 2,9 2,9 11,7 2,8 1,9 1,0 

       
Pinorg 
[µg/l] 1,1 1,9 1,9 0,0 3,7 0,6 

       
Cl a 
[µg/l] 2,2 3,9 1,1 1,1 1,0 5,0 
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APÉNDICE III. APÉNDICE FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Visualización en 3D de la zona circundante a los lagos de Covadonga. A la izquierda se ve el lago 

Ercina, a la derecha el Enol (Realizado con el programa informático Global Mapper, superponiendo la 

ortofoto sobre el modelo digital del terreno). 

N 
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2. Panorámica del lago Ercina vista desde el extremo noreste (Realizada con el programa informático 

Microsoft Image Composite Editor, fotografías: Yannick Arnaud) 



APÉNDICES 
 
 
 

 - 67 - 

 

 

 3. Por comparación fotográfica entre la vista del lago en (a) junio del 2006, durante la 

desecación parcial del lago, y (b) en agosto de 2007, tras la reparación del dique, se 

determinó que durante ese periodo el nivel del agua disminuyó 65 cm (Fotografía a: autor 

desconocido; Fotografía b: Yannick Arnaud). 

 

 

 

 

 4. Durante el muestreo del 21 de diciembre de 2007, el lago se encontraba en situación de cubierta 

de hielo (Fotografía: Mario Quevedo). 

 

a b 
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5. Material utilizado durante los muestreos (Fotografía: Yannick Arnaud). 

 

 

6. El agua se recogió con ayuda de una botella Niskin de PVC de 5 l  

(Fotografía: Marcos Méndez). 
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7. El arroyo de entrada donde se sitúo la estación de muestreo nº 8 es el más caudaloso  

(Fotografía: Yannick Arnaud). 

 

 

8. El único efluente consiste en una apertura artificial a través del dique  

(Fotografía: Yannick Arnaud). 


