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GUIÓN PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO
En las hojas siguientes encontraremos las casillas en las cuales rellenar los datos que enumeramos a continuación. Son unos datos muy sencillos que se obtienen de la observación
de la fauna, flora y del entoro; completamos el diagnóstico con un sencillo análisis del agua
del río que realizaremos con los materiales que contiene el maletín.

FASE I: Desarrollo de la actividad.
1. Descripción del tramo de río:
1.1 Delimitar el tramo elegidoapuntando dos puntos de referencia
1.2 Descripción general
1.3 Anchura
1.4 Usos del suelo
1.5 Otros: longitud, profundidad... (en caso de poderse realizar)
2. Propiedades físicas del agua del río:
2.1 Color
2.2 Olor
2.3 Apariencia del agua
2.4 Transparencia
2.5 Temperatura
2.6 Velocidad (opcional)
3. Propiedades químicas del agua del río:
3.1 Hierro
3.2 pH
3.3 Nitratos
3.4 Nitritos
3.5 Dureza
3.6 Oxígeno
4. Determinación de la categoría de aguas del río estudiado.
5. Estudio del ecosistema de ribera del tramo.
6. Impactos detectados a primera vista.

FASE II: Resultados y evaluación
1. Rellenar la ficha con los resultados obtenidos.
2. Propuestas de mejora para el tramo estudiado.
3. Fotografías del tramo y del grupo.
4. Evaluación de la actividad.

1

2

Voluntarios

Una experiencia de participación para recuperar nuestros ríos

PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO DEL AGUA
Indicaciones preliminares sobre el significado de cada parámetro medido
Color: nos puede dar indicaciones aproximadas sobre el estado del río.
Agua transparente o marronosa: En principio, aunque no siempre, es indicador de
un río sano, el color marrón es debido al arrastre de sedimentos.
Agua opaca o muy turbia: Puede deberse a sedimentos arrastrados debido a una
lluvia reciente o bien sólidos en suspensión provenientes de una planta de tratamiento de aguas residuales cercana o por un movimiento de tierras por extracción de áridos.
Agua de color blanquecino o gris: Puede indicar vertidos ilegales o filtraciones de
sistemas sépticos.
Olor: nos da indicios de algún problema en el estado del río.
Ningún olor: En principio río sano, aunque hay contaminación que no huele.
Olor a alcantarilla, huevos podridos, purines...: Indica que hay un problema de
contaminación por vertidos o escorrentía superficial, proveniente de sistemas
sépticos, industrias o granjas.
Olor a pez: Puede indicar que ha habido una muerte de peces importante recientemente.
Olor a "puerto": Aunque sea desagradable es un olor natural, causado por la descomposición de materia orgánica con falta de oxígeno.
Olor "picante": Se puede deber a contaminación química, más probable en colectores con este tipo de contaminación.
Presencia de aceites: Aunque puede deberse a la descomposición natural de materiales
orgánicos, lo más probable es que se deba a contaminación proveniente de escorrentías de
carreteras o zonas de aparcamiento próximas.
Presencia de espumas: Puede deberse a causas no naturales, como un exceso de uso de
fosfatos en las plantas de tratamiento de aguas residuales o actividades como limpieza de
coches, vertidos industriales, etc.
Transparencia: Unas aguas demasiado turbias no permiten el paso de la luz, afectando a
la cadena biológica del río.
Temperatura: Afecta a la mayoría de los procesos biológicos que tienen lugar en el ecosistema fluvial, con especial incidencia en el oxígeno disuelto, que apenas existe a altas
temperaturas, con todo lo que eso significa. Variaciones bruscas alteran la estructura y provocan efectos muy negativos. Valores por encima de 21,5 ºC dificultan la vida, y por encima de 25 ºC colocan al río en una situación crítica.
Hierro: El hierro tiene una doble interpretación. Es un nutriente esencial para las plantas
acuáticas, un nivel demasiado bajo afecta su desarrollo (la concentración óptima es 0,5-1
mg/l y un rango de 0,1-0,25 mg/l se considera escasez de nutriente, por debajo de 0,1
mg/l afecta muy negativamente a las plantas). Pero por otro lado, el hierro, aunque no es
tóxico, puede provocar problemas de olor y color al agua para abastecimiento humano,
incluso en pequeñas concentraciones (por encima de 0,3 mg/l ya da importantes problemas). En todo caso, los niveles altos de hierro son perjudiciales en general, valores por
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encima de 1 mg/l pueden ser nocivos para plantas y peces y niveles demasiado altos pueden indicar contaminación por vertidos.
pH: El pH indica la concentración de iones hidrógeno, la interacción entre las sustancias ácidas y básicas que existen en e agua. Los seres vivos necesitan un intervalo de pH muy concreto para poder vivir, entre 6 y 9, y los valores límite (6,5 y 8,5) indican que la situación
es crítica.
Nitratos: Los nitratos son imprescindibles para el crecimiento de las plantas porque son la
principal fuente de nitrógeno. Ahora bien, una presencia excesiva en el agua puede provocar eutrofización. Valores por debajo de 10 mg/l no permiten el desarrollo de las plantas,
pero valores por encima de 25 mg/l representan un riesgo y por encima del límite de 50
mg/l (máximo permitido para aguas potables) el agua se considera con problemas de
eutrofización. Las altas concentraciones se deben fundamentalmente a los aportes de abonos químicos y purines.
El valor límite guía (el que está recomendado que no se sobrepase) y el valor límite imperativo (el que está prohibido que se supere) vienen establecidos por la Directiva europea
75/440/CEE.
Nitritos: En el medio acuático, el nitrógeno orgánico se descompone a amonio y, en condiciones aerobias, a nitratos. El intermedio en esta reacción es el nitrito, por lo que se
encuentra siempre en niveles muy bajos. Su presencia indica un desequilibrio en el proceso de oxidación del nitrógeno, que afecta de diferentes formas a la calidad del agua. Niveles
por encima de 0,03 mg/l ya nos indican que algo pasa, pero cuando estos niveles superan
1 mg/l reflejan un desequilibrio grave. La presencia de semejante cantidad de nitritos suele
deberse a un vertido reciente, probablemente de origen urbano con alto contenido fecal y
contaminación bacteriológica.
Dureza: La dureza mide la cantidad de carbonatos (CO3=) que hay en el agua, los cuales
suelen provenir de la disolución de las rocas carbonatadas de la cuenca hidrográfica. Su clasificación atiende a la siguiente clasificación:
0-100 mg CaCO3 /l: agua blanda o moderadamente blanda.
100-200 mg CaCO3 /l: agua moderadamente dura.
200-300 mg CaCO3 /l: agua dura.
>300 mg CaCO3 /l: agua muy dura.
Las aguas duras o muy duras provocan incrustaciones y limitan determinados usos humanos de las mismas.
Conductividad: Depende del tipo de terreno atravesado por el río, aunque también se ve
afectada por vertidos de aguas residuales. La conductividad se utiliza para determinar la
utilización de un agua para riego y también puede indicar la existencia de vertidos.
Oxígeno disuelto: El oxígeno disuelto es esencial para la vida de los animales y plantas
que habitan el río pues es necesario para los procesos de oxidación de la materia y para la
respiración. Tiene un origen bien físico, por intercambio con la atmósfera, o bien biológico
por la fotosíntesis de los productores primarios y está muy relacionado con la temperatura
del agua, a mayor temperatura menor capacidad para retener oxígeno.
Unos niveles por debajo de 4-5 mg/l afectan negativamente a determinadas comunidades
al limitar sus funciones y dificultar la respiración; valores inferiores a 2 mg/l provocan la
mortandad de peces. Unos niveles bajos de oxígeno indican un desorden en el equilibrio
aporte-consumo de oxígeno que puede estar motivado por una contaminación orgánica
(exceso de materia orgánica).
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FICHA DE RESULTADOS
Fecha:

..........

/ ........... / ..............

Horario:.........................................................................................................................................................................
Río:...................................................................................................................................................................................
Monitor: ........................................................................................................................................................................
Grupo:

..........................................................................................................................................................................

Condiciones meteorológicas:
Días anteriores: ................................................................................................................................
Día actual: ............................................................................................................................................

1.Descripción del tramo
1.1 Delimitación del tramo
Código: .....................................................................................................................................................
Punto inicial: ..........................................................................................................................................
Punto final: .............................................................................................................................................
1.2 Descripción general (incluyendo valores patrimoniales, etc)

1.3 Anchura
0-5 m
5-10 m
10-15 m

15-20 m
20-25 m
>25 m

1.4 Usos del suelo (agrícola, industrial, residencial, etc.)

1.5 Otros (longitud, profundidad...)
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2. Propiedades físicas del río
2.1 Color
Trasparente o marronosa
Opaca o muy turbia
Color blanquecino o gris
Otros: ................................................................
2.2 Olor
Ningún olor
Alcantarilla, huevos podridos, purines
Pez
Puerto
Picante
Otros: ................................................................
2.3 Apariencia del agua
Presencia de aceites

No

Sí

Origen ....................................................................
..................................................................................

Presencia de espumas No

Sí

Origen ....................................................................
..................................................................................

2.4 Transparencia (marcar los sectores que se ven en el disco):
1

2

3

4

2.5 Temperatura ......................................ºC
2.6 Velocidad .........................................m/s

3. Propiedades químicas del río
3.1 Hierro
3.2. pH
3.3. Nitratos
3.4. Nitritos
3.5. Dureza
3.6. Oxígeno
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4. Calidad de las aguas
Fuente (Poch, M. 1999)

+ C

-

Tª (ºC)

Oxígeno(mg/l)

Hierro(mg/l)

Nitratos(mg/l)

Nitritos(mg/l)

1

<21,5

>7,1

0,1-0,3

10-25

<0,01

2

<25

>6,7

<2,0

<50

<0,03

3

<25

>3

<3,0

<50

<1

4

<30

>2

<5,0

<100

<2

Nota: el valor de pH debe estar comprendido en el rango 6,5-8,5, fuera de este
rango la calidad del agua es categoría 4 o fuera de uso.
1: Todos los usos exigentes: fácil potabilización, vida piscícola exigente, posibles zonas de
baño, regadíos exigentes, usos industriales exigentes, especial interés ecológico.
2: Amplios usos con precauciones: potabilización con tratamientos intermedios, vida piscícola no tan exigente, algunas zonas de baño muy localizadas, regadíos no tan exigentes, usos industriales menos exigentes.
3: Usos restringidos: potabilización pero con tratamientos avanzados, posible vida piscícola de especies muy resistentes, regadíos y usos industriales poco exigentes.
4: Usos mínimos: regadíos y usos industriales muy poco exigentes.

5. Estudio del ecosistema
Estado de la ribera
Puntos
Entre 9 y 12 puntos (buena)
Entre 5 y 8 puntos (intermedia)
De 0 a 4 puntos (mala)
Observaciones sobre flora

Observaciones sobre fauna
Mamíferos:
Aves:
Anfibios:
Reptiles:
Invertebrados:
Peces:

................
................
................
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6. Impactos a primera vista: Presencia de residuos, colectores, rodadas, daños a la
vegetación, zonas quemadas, pastoreo excesivo, etc...

7. Propuestas de mejora

8. Observaciones
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