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Comunicado de la Confederación Hidrográfica 
del Duero: Jornada de debate científico-técnico 

sobre el Lago de Sanabria. 
 

• La mayoría de los científicos de la ponencia rebaten 
las manifestaciones de la E.B.I. sobre el estado del 
Lago de Sanabria 

 
 

Valladolid, 22 de abril de 2014. Así quedó de manifiesto, en el encuentro 
organizado por el MAGRAMA a través de la Fundación Biodiversidad y la CHD, en 
la jornada celebrada en Madrid, hoy 22 de abril en la que intervinieron además del 
representante de la E.B.I., Antonio Guillén, y el representante de la CHD, Urbano 
Sanz, 5 ponentes. 
 
La jornada que estuvo presidida por el Secretario de Estado de Medio Ambiente, 
Federico Ramos, y a la que asistieron la Directora General del Agua, Liana 
Ardiles, la Directora de la Fundación Biodiversidad, Sonia Castañeda, y el 
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, José Valín, estuvo 
moderada por Sergi Sabater, de la Junta directiva de la Asociación Ibérica de 
Limnología. 
 
El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha destacado la 
necesidad de “obtener una visión global del estado del lago y las pautas de 
actuación a fin de preservarlo como un lugar excepcional”. 
 
Ramos ha apostado por “estrechar la colaboración entre el conocimiento científico 
y las acciones de la Administración para proteger el entorno natural y poner en 
valor el rico patrimonio medioambiental que atesora nuestro país”. 
 
Durante el desarrollo de la jornada, el Doctor Alonso se pronunció claramente, de 
acuerdo con los datos de la Estación de seguimiento de la Junta de Castilla y 
León en Sanabria, en el sentido de que la situación del lago es oligotrófica (MUY 
BUENA CALIDAD) y que no ha variado sustancialmente en los últimos 26 años.  
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La Doctora Hoyos, con base en datos propios del año 2013, y teniendo en cuenta 
los resultados de un laboratorio alemán especializado en limnología, señaló como 
MUY BUENO el estado del lago tanto por su composición de fitoplancton como 
por su evolución.  
 
La Doctora Negro, con base en la metodología internacional Utermôl, señaló la 
situación del lago como oligotrófico y la alta diversidad del fitoplancton. 
 
Por su parte el biólogo Agustín Monteoliva puso de manifiesto los resultados del 
trabajo de evaluación del fósforo (principal nutriente responsable del crecimiento 
de la biomasa del lago) que entra a la masa de agua. En esa evaluación se hace 
patente que el fósforo procedente de los vertidos urbanos no supone más que el 
5% de la totalidad que llega al lago, procediendo el resto de forma natural desde la 
cuenca vertiente. 
 
Por su parte, el representante de la CHD, Urbano Sanz, manifestó la situación de 
buen estado ecológico de acuerdo con el seguimiento de este Organismo así 
como el hecho evidente de que los vertidos urbanos actuales son un 70% 
inferiores a la situación de hace 15 años por efecto de las infraestructuras de 
colectores y depuradoras existentes. 
 
El representante de la E.B.I., Antonio Guillén, se volvió a manifestar en los 
términos habituales de esta organización sobre el mal estado de las aguas. 
 
Por último, el Doctor Santos Cirujano, señaló la posibilidad de que la gran 
disparidad de resultados aportados por la E.B.I. respecto del resto de los 
Organismos pueda tener relación con el punto de muestreo. 
 
Sin lugar a dudas la jornada va a permitir reflexionar profundamente sobre la 
situación de la masa de origen glacial de Sanabria así como sobre las pautas de 
conservación futuras de la misma. 
 
 

 

 


