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1. Introducción. Estado actual de los caudales fluviales en España 
 
Es un hecho sobradamente conocido que en España existe una elevada presión sobre 
los recursos hídricos. Con un Índice de Explotación Hídrica (captación total de agua 
respecto a recursos renovables) del 33%, España es el tercer país europeo con mayor 
presión sobre los recursos hídricos, sólo superado por dos islas: Malta y Chipre (EEA, 
2003). España, con unas 1,200 grandes presas, es igualmente uno de los países con 
mayor grado de regulación hídrica a nivel mundial, siendo además el que posee un 
mayor número de presas por habitante del mundo. El Libro Blanco del Agua en 
España, reflejó ya el mapa de alteración potencial de los ríos españoles por obras de 
regulación (relación entre capacidad de embalse y aportación media), mostrando cómo 
los caudales circulantes equivalentes al régimen natural se circunscribían ya a los 
tramos de cabecera. 
 
Todo esto se traduce en una intensa presión sobre las funciones ambientales del agua 
y sobre el estado ecológico de los ecosistemas ligados del agua. La severa reducción 
de los caudales fluviales constituye uno de los impactos más graves y generalizados 
de esta situación. 
 
El impacto actual y potencial que esta excesiva presión sobre los caudales fluyentes 
tiene para el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos y sus funciones ambientales 
ha sido demostrada en un gran número de estudios y no necesita ser enfatizada. La 
alteración y destrucción del hábitat, es el factor que más contribuye a la extinción de la 
fauna piscícola (Harrison y Stiassny, 1999). En el 74% de las especies piscícolas 
amenazadas y en peligro en Estados Unidos, el principal factor de estrés es la 
desviación de caudales (Reed and Czech, 2005). En España abundan los ejemplos de 
ríos cuya biodiversidad se encuentra afectada o seriamente amenazada, incluyendo 
especies endémicas en peligro de extinción (Sánchez et al., 2007), a causa de la 
reducción de caudales.  
 
Los estudios generales de las demarcaciones hidrográficas muestran que una 
significativa proporción de las masas de agua tipo río están afectadas por extracciones 
de agua y por regulaciones. El número de ríos y tramos fluviales que siguen 
disfrutando de un régimen completamente natural se ha ido reduciendo 
progresivamente en todas las cuencas, si bien dicha reducción ha sido mayor en las 
cuencas con menores recursos y mayor grado de regulación, como la cuenca del 
Segura, donde apenas quedan tramos fluviales libres de captaciones o regulaciones. 
En la actualidad el conjunto de ríos y tramos fluviales que aún mantienen un régimen 
de caudales totalmente naturales constituye un patrimonio muy escaso y que debería 
estar especialmente protegido.  
 
Según Nielsen (1995), para que los ecosistemas acuáticos puedan mantener sus 
comunidades biológicas naturales es necesario que se cumplan tres parámetros 
ambientales simultáneamente y dentro de su variabilidad natural:  
 
1. que el medio acuático no se encuentre en condiciones tóxicas o de eutrofización, 

disponiendo de oxígeno en las cantidades necesarias y que los sedimentos en 
suspensión estén presentes en cantidades naturales;  

2. que la cantidad de agua sea suficiente para apoyar procesos biológicos naturales;y  
3. que se disponga de una variedad suficiente de hábitats físicos.  
 
La alteración del régimen hidrológico puede tener importantes efectos sobre las 
comunidades biológicas, los flujos de energía en el sistema, la dinámica de 
sedimentos y las interacciones con la llanura de inundación (Poff et al, 1997), 
pudiendo dar como resultado ecosistemas acuáticos profundamente alterados y 
devaluados.  
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El régimen de caudales ambientales supone la recuperación o conservación de 
determinados aspectos del régimen natural de caudales, a partir de lo cuales se 
pueden mantener unas condiciones del hábitat adecuadas para las diferentes especies 
que componen sus comunidades biológicas de referencia, y cuya puesta en práctica 
da lugar a los procesos ecológicos, hidrológicos  y geomorfológicos necesarios para 
mantener a largo plazo estas comunidades biológicas en un estado de conservación 
previamente definido. A continuación se presenta una valoración sintética de los 
avances y dificultades en el establecimiento del régimen de caudales ambientales en 
el triple ámbito normativo, de la planificación y de la gestión. 
 
 
2. Valoración de avances y dificultades en relación con el régimen de 
caudales ambientales. 
 
2.1. En el ámbito normativo 
 
Probablemente el avance más claro en relación con los caudales ambientales se ha 
producido en el ámbito normativo. La reforma de la Ley de Aguas de 1999 introdujo 
por primera vez una concepción totalmente distinta de las denominadas demandas 
ambientales. El Texto Refundido de la Ley de Aguas (artículo 59 punto 7) establece 
que las demandas ambientales tienen la consideración de restricciones previas al 
sistema de explotación y por tanto a la cuantificación y asignación de los recursos 
disponibles. Según dicha normativa, los caudales ambientales operan con carácter 
preferente al resto de usos con la única excepción del abastecimiento a poblaciones.  
 
Esta concepción se sitúa ya en la línea de la Directiva Marco de Aguas, en la que el 
régimen de caudales constituye uno de los aspectos básicos para alcanzar y mantener 
el Buen Estado Ecológico. El artículo 26 de la Ley 10/2001 especifica además que sólo 
los recursos disponibles tras haber considerado las demandas ambientales como una 
restricción previa podrán ser objeto de asignación y reserva para los usos existentes y 
previsibles. Asimismo, el Texto Refundido de la Ley de Aguas especifica que los 
caudales ecológicos se fijarán en los Planes Hidrológicos de cuenca y que para su 
establecimiento, los organismos de cuenca realizarán estudios específicos para cada 
tramo de río. Por tanto, según dicha ley no son aceptables valores fijos de caudales 
mínimos establecidos de forma arbitraria, como los que figuran en los planes 
hidrológicos de cuenca todavía vigentes.  
 
A pesar de que en el texto de la Directiva Marco del Agua (DMA) no aparece 
explícitamente el término de caudales ecológicos, en el Anexo V de dicha Directiva 
queda reflejado el papel que debe cumplir el régimen hidrológico respecto a sus 
funciones ambientales. Para el caso del Buen Estado Ecológico, el régimen hidrológico 
debe ser el “caudal e hidrodinámica del río, y la conexión resultante a aguas 
subterráneas, que permite que los valores de los indicadores de calidad biológicos 
muestren valores bajos de distorsión causada por la actividad humana, y sólo se 
desvían ligeramente de los valoren en condiciones inalteradas”. Según la DMA, es 
necesario que el régimen hidrológico establecido asegure que no cambian de clase los 
indicadores biológicos y físico-químicos de calidad propios del Buen Estado Ecológico.  
 
El anexo V de la DMA especifica entre los parámetros biológicos la flora acuática, los 
invertebrados bentónicos y la fauna piscícola. En relación con los parámetros 
hidromorfológicos que deben ser considerados, incluye el régimen hidrológico 
(cantidad y dinámica del flujo y conexión en su caso con las aguas subterráneas), la 
continuidad del río y las condiciones morfológicas (profundidad, anchura, sustrato y 
estructura de la ribera). 
 
De forma más concreta, las especificaciones técnicas del anexo V de la Directiva 
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Marco de Aguas establece que el régimen de caudales establecido debe asegurar el 
cumplimiento de las siguientes condiciones: 
 
• Que existan como máximo cambios leves en la composición y abundancia de los 

taxones planctónicos, macroalgas, angiospermas, organismos bentónicos y peces. 
• Que se evite un incremento significativo en la frecuencia e intensidad de las 

floraciones algales o la proliferación acelerada de macrófitos que produzcan 
efectos indeseables en el equilibrio de los organismos presentes en la masa de 
agua. 

• Que existan en la masa de agua la mayoría de los taxones de invertebrados 
bentónicos y de peces sensibles a las perturbaciones. 

 
La Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, 
del Plan Hidrológico Nacional en su apartado (1) (b) (c’) del artículo 42 hace de nuevo 
una referencia a los caudales ecológicos, “entendiendo como tales los que mantienen 
como mínimo la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el 
río, así como su vegetación de ribera”. 
 
Igualmente el Reglamento de la Planificación Hidrológica, aprobado en Julio de 2007, 
define en su artículo el caudal ecológico como aquel “caudal que contribuye a alcanzar 
el buen estado o buen potencial ecológico en los ríos y aguas de transición y mantiene 
como mínimo la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el 
río, así como su vegetación de ribera”. El artículo 18 de dicho Reglamento establece 
que el régimen de caudales ambientales es el “régimen que permite mantener de 
forma sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y de los 
sistemas terrestres asociados, contribuyendo a alcanzar el buen estado o potencial 
ecológico en ríos o aguas de transición”. El Reglamento establece asimismo que este 
régimen de caudales ambientales  ha de ser establecido por estudios específicos para 
cada tramo de río. 
 
Resulta también relevante lo establecido por el apartado 18.4 del Reglamento de la 
Planificación Hidrológica, en relación con el régimen de caudales ambientales en caso 
de sequía prolongada.  Según dicho apartado, “En caso de sequías prolongadas podrá 
aplicarse un régimen de caudales menos exigente siempre que se cumplan las 
condiciones que establece el artículo 38 sobre deterioro temporal del estado de las 
masas de agua. Esta excepción no se aplicará en las zonas incluidas en la red Natura 
2000 o en la Lista de humedales de importancia internacional de acuerdo con el 
Convenio de Ramsar, de 2 de febrero de 1971. En estas zonas se considerará 
prioritario el mantenimiento del régimen de caudales ecológicos, aunque se aplicará la 
regla sobre supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones”. 
 
Otras normativas sectoriales avanzan un poco más en la definición del régimen de 
caudales ambientales. Así, en la Disposición Adicional Décima relativa al Plan Integral 
de Protección del Delta del Ebro, se establece la necesidad de definir un régimen de 
caudales ambientales del tramo inferior del Ebro que “permita el desarrollo de las 
funciones ecológicas del río, el delta y el ecosistema marino próximo. Asimismo se 
definirá un caudal adicional que se aportará con la periodicidad y magnitudes que se 
establezcan de forma que se asegure la correcta satisfacción de los requerimientos 
medioambientales de dicho sistema”. 
 
En definitiva, el marco normativo que configuran la Directiva Marco de Aguas, la 
reforma de la Ley de Aguas y el Reglamento de Planificación Hidrológica constituye un 
avance muy importante en relación con el establecimiento de un régimen de caudales 
ambientales que realmente responda al mantenimiento de la estructura, funcionalidad 
y dinámica fluvial y de los hábitats y biodiversidad asociada. La legislación española 
actual es probablemente una de las más avanzadas del mundo en relación con los 
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caudales ambientales. Este avance normativo constituye un verdadero reto para la 
planificación y para la gestión actual del agua, que en general se haya todavía muy 
alejada de esta nueva concepción. 
 
2.2. En el ámbito de la planificación 
 
2.2.1. Los caudales ambientales en los planes hidrológicos de cuenca 
 
Los Planes Hidrológicos de Cuenca fueron elaborados y aprobados en el marco de la  
Ley 29/1985 de Aguas,  norma donde no se definían los caudales ambientales ni se 
establecían claras referencias entre estos y los objetivos generales de la planificación 
hidrológica. La tabla 1 muestra los criterios sobre caudales ambientales establecidos 
en los distintos planes de cuenca. 
 
Una revisión de los criterios de la tabla 1 muestra que, más allá de las imprecisiones 
terminológicas (caudal mínimo medioambiental, caudal ecológico mínimo,  demanda 
medioambiental, caudales mínimos, caudal ecológico, etc.), no existe un 
entendimiento claro acerca del concepto y alcance de los caudales ambientales en la 
conservación de los ecosistemas acuáticos. En la mayor parte de los casos estos 
caudales se establecen como unas reservas a las que se asigna de forma genérica 
una finalidad ambiental. Por otra parte, estos caudales ambientales se refieren a unos 
caudales mínimos, pero no se consideran otros aspectos del régimen hidrológico 
igualmente importantes, como el régimen de crecidas o la variabilidad estacional.  
 
Respecto a los métodos de cálculo o criterios establecidas para definir estos caudales 
mínimos, es necesario decir que en general se hicieron aproximaciones minimalistas 
basadas en reglas utilizadas en otros países (Francia, Estados Unidos) o bien en 
aproximaciones más o menos empíricas desarrolladas en su cuenca correspondiente. 
Así, por ejemplo, la regla del 10% (cuyo origen se remonta a los años 70 en Estados 
Unidos), se importó como la norma francesa aplicable a un importante número de ríos 
españoles para la conservación de los mismos. Cabe recordar que en su origen, las 
reglas de Tennant asociaban porcentajes del caudal medio natural con diferentes 
estados de conservación, de tal forma que el 10% se refería a unos caudales mínimos 
por debajo del cual se producirían unos daños irreversibles en las comunidades 
biológicas, el 30% estaba relacionado con un buen estado de conservación y el 60% 
del caudal medio con un estado excelente.  
 
En los Planes de cuenca también aparece el concepto de caudal de dilución, 
vinculando el caudal mínimo a un determinado nivel de la calidad de las aguas. En el 
caso del río Segura, por ejemplo, se establecen 4 m3/s como caudal mínimo de 
naturaleza medioambiental y sanitario desde la Contraparada hasta la presa de San 
Antonio (Guardamar). Mientras que en algunas cuencas como Segura o Guadalquivir 
se asume este concepto de caudal de dilución, en otras como la cuenca del Júcar, 
existe una referencia expresa a que los caudales ambientales no deben ser 
considerados como caudales de dilución. En este mismo sentido, en el Plan del 
Guadiana se establece  que “el problema de la contaminación debe atacarse a nivel de 
la fuente productora, exigiendo que las aguas procedentes de vertidos estén en 
condiciones de integrarse en el cauce sin provocar demandas de dilución”. 
 
Más sorprendente es la referencia a valores absolutos máximos (y no mínimos) de 
caudales ambientales, que en el caso del plan del Júcar se establece arbitrariamente 
en 1 m3/s como caudal ecológico máximo. Considerando que en el río Júcar en su 
curso inferior circulaban en verano de forma natural caudales superiores a 10 m3/s, la 
especificación de 1 m3/s como caudal ambiental máximo evidencia claramente los 
conflictos de los caudales ambientales con los distintos usos de la cuenca.  
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Tabla 1. Criterios sobre caudales ambientales de los planes de cuenca 
 

CUENCA CRITERIO 

Norte (I, II y III) 

El caudal mínimo medioambiental a circular en el cauce no será inferior a un décimo 
del caudal medio interanual, con un mínimo de 50 litros/segundo en ríos con 
caudales permanentes todo el año, o la totalidad del caudal natural fluyente, si éste 
fuese menor a un décimo o a 50 litros/segundo. 

Ebro 

"… se adoptará, de forma orientativa, como caudal ecológico mínimo el 10% de la 
aportación mínima interanual al régimen natural. Cuando el caudal medio interanual 
en régimen natural sea superior a 80 m3/s podrá adoptarse el 5%" 
Complementariamente para la zona de desembocadura, se adopta un caudal 
ecológico mínimo de 100 m3/s. 

Duero No existen especificaciones al respecto, aunque se establecen unas normas para 
mantener caudales mínimos aguas abajo de determinados embalses de la cuenca. 

Tajo 

"En tanto no estén aprobados estos estudios específicos y siempre que no esté 
fijada por otra normativa, se define la demanda medioambiental, con carácter 
orientativo y de aplicación en condiciones hidrológicas normales y siempre que no se 
afecte a las garantías de otros usos preestablecidos, como el volumen mensual 
equivalente al 50 por 100 de la aportación mensual media de los meses de verano, 
medida en la serie de aportaciones naturales consideradas en el Plan". 

Guadiana 

Caudales y volúmenes exigibles por razones medioambientales: "Para atender las 
necesidades medioambientales, el volumen de vertido desde los embalses para este 
fin, no será inferior al 1% de la aportación natural al embalse, ajustándose su 
distribución temporal de acuerdo con el régimen natural de los ríos". 

Guadalquivir y 
Guadalete-
Barbate 

Se establecen los caudales mínimos que deben circular en cuatro puntos en el río 
Guadalquivir y uno en el río Genil). En los restantes cursos fluviales, 
provisionalmente, y hasta que se disponga de resultados de estudios específicos, el 
caudal mínimo medioambiental será el mayor de los siguientes valores: El 35 por 
100 del caudal medio diario que ocupe el lugar 19 en la serie clasificada en orden 
creciente de los caudales naturales medios diarios, o 50 litros/segundo, siempre que 
no sea superior al caudal natural y no perjudique, en ríos no regulados, los derechos 
preestablecidos en el momento de aprobación del plan hidrológico. Los 
aprovechamientos consuntivos, excluido el abastecimiento a poblaciones, estarán 
supeditados al mantenimiento del citado caudal ecológico. 

Júcar 

"Se considera como caudal ecológico o medioambiental la disponibilidad de 
caudales que permitan el mantenimiento y la recuperación de los ecosistemas 
propios de cada tramo de río. En el caso de que no se cuente con estudios 
específicos y para cauces de régimen permanente, el caudal medioambiental 
mínimo no superará el caudal natural del río con un límite superior de 1 m3/s". 
Complementariamente se establecen los caudales mínimos que deben circular 
aguas abajo de los nueve embalses de regulación más importantes. 

Segura 

Con carácter general, y salvo justificación en contrario, se fija un caudal mínimo 
medioambiental en cauces permanentes, equivalente al 10 por 100 de la aportación 
media anual en el régimen natural, que en el tramo Ojós-Contraparada se elevará 
hasta los 3 m3/s. El cumplimiento de este objetivo queda condicionado a la 
compatibilidad con los usos existentes y al régimen de disponibilidades. Además se 
establece el objetivo de caudal mínimo de naturaleza medioambiental y sanitario de 
4 m3/s, circulante para todas las épocas del año y en cualquier punto del río Segura, 
desde la Contraparada hasta la presa de San Antonio (Guardamar). 

Sur 
(Mediterránea 
Andaluza) 

A la espera de la finalización de los estudios necesarios para definir los caudales 
medioambientales, y mientras no se disponga de estimaciones más precisas, se ha 
adoptado por asignar unos caudales mínimos provisionales (...) fijados en el 10 por 
100 de la aportación media anual repartida uniformemente a lo largo de los doce 
meses del año". 

Galicia-Costa "Demanda ecológica asimilable o caudal de protección medioambiental definido 
como un 10% del caudal medio anual distribuido mensualmente". 

Cuencas 
Internas de 
Cataluña 

"Provisionalmente y al margen de los espacios de interés natural, en los tramos de 
río con caudal continuo se dejará circular un caudal mínimo del 5% del módulo anual 
de 10 años consecutivos, superior a 50 l/s, teniendo en cuenta su variabilidad 
temporal natural". 
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Esta cautela para evitar un potencial conflicto con el resto de usuarios, se muestra 
igualmente en otras cuencas donde las demandas constituían una fuerte presión para 
los ríos. Así por ejemplo, en el Plan del Segura el cumplimiento de los caudales 
ambientales “queda condicionado a la compatibilidad con los usos existentes y al 
régimen de disponibilidades”. Por tanto, tales caudales ambientales sólo podrían ser 
efectivos en la medida en que fueran compatibles con las necesidades del resto de 
usos, lo que, además de vulnerar lo establecido en la reforma de la Ley de Aguas, 
supone que en la cuenca del Segura, donde los consumos de agua duplican los 
recursos renovables disponibles, las demandas ambientales tienen un carácter más 
virtual que real. Algo similar ocurre en la cuenca del Tajo, donde se indica que se 
respetarán los caudales mínimos “siempre que no se afecte a las garantías de otros 
usos preestablecidos”. 
 
En definitiva, los caudales ambientales fijados en los planes de cuenca todavía 
vigentes no responden al concepto y funciones que debe cumplir un régimen de 
caudales ambientales, constituyen un valor  constante y fijado de forma arbitraria, y en 
algunos planes de cuenca no están garantizados, incumpliendo lo establecido con la 
reforma de la Ley de Aguas de 1999. Esta situación se ha prolongado desde entonces 
en la mayoría de las cuencas, pese a la realización posterior de estudios específicos 
de caudales ecológicos, estudios cuyos resultados en general no han sido 
incorporados a los planes de cuenca. A continuación se hacen algunos comentarios a 
estos estudios. 
 
 
2.2.2. Actualización de los Planes: los estudios de caudales ecológicos. 
 
En la mayoría de los Planes aprobados en 1998, la escasez de estudios para la 
determinación de los caudales ambientales obligó a considerarlos de forma provisional 
mientras no se ampliara el conocimiento sobre los mismos. Esta situación quedó 
reflejada en el artículo 59.7 del real decreto legislativo 1/2001 (texto refundido de la 
Ley de Aguas), donde se establece que “los Organismos de cuenca realizarán 
estudios específicos para cada tramo de río” con el objetivo de ajustar mejor los 
caudales circulantes por los ríos a las condiciones ambientales deseadas.  
  
Desde entonces casi todos los Organismos de cuenca han desarrollado estudios 
complementarios para calcular sus caudales ambientales, dando lugar a dos 
situaciones diferentes: mientras en la gran mayoría de los casos los resultados de 
tales estudios no han sido considerados en los planes (ejemplos en la cuenca del 
Ebro, Júcar, Guadiana, Guadalquivir o Segura, entre otros), existen algunas cuencas 
donde sí se ha procedido a su incorporación en los planes a través de las normas de 
explotación o de los propios mecanismos de desarrollo del Plan (Cuencas Internas de 
Cataluña). 
 
En la cuenca del Ebro se han ido desarrollando estudios técnicos a lo largo de los 
últimos años para el cálculo de caudales ambientales aplicando distintas 
metodologías. Estos estudios han sido abordados tanto desde el propio organismo de 
cuenca como desde distintas comunidades autónomas. A pesar de que en todos estos 
trabajos se refleja la necesidad de considerar la modulación mensual de caudal 
ecológico y el requerimiento de unos porcentajes variables sobre el régimen natural 
claramente superiores a las cifras hasta ahora consideradas  del 10%, en ningún caso 
estos caudales han sido incorporados en las normas de explotación.  
 
En el caso de la cuenca del río Duero, en el año 2001 se llevó a cabo una revisión del 
Plan Hidrológico introduciendo dos nuevos conceptos. Mientras los caudales mínimos 
son los mínimos estrictos que deben circular por el río, los “caudales aconsejables” 
son habitualmente mayores. Bajo estas nuevas consideraciones, el caudal mínimo 
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fijado en el Plan para el embalse de Riaño de 4 m3/s, pasó a ser en la revisión de 2001 
un caudal mínimo de 2,5 m3/s entre los meses de octubre a marzo y un caudal 
aconsejable de 5 m3/s de abril a septiembre. En cualquier caso, dentro de esta 
cuenca, la Comisión de Desembalse tiene la potestad de establecer todos los años los 
caudales mínimos de desembalse tanto al comienzo del año hidrológico como al 
comienzo de la campaña de riego. En esta cuenca se realizaron entre 2001 y 2003 
numerosos estudios de caudales para los distintos ríos, sin embargo tales estudios no 
han sido aprobados como oficiales. 
 
A diferencia de los casos anteriores, en las Cuencas Internas de Cataluña, el propio 
plan hidrológico establecía un mecanismo de desarrollo del mismo a través del Plan 
Sectorial de Caudales de Mantenimiento y la implantación progresiva de los mismos 
en los respectivos Planes Zonales. En julio de 2006 fue aprobado el Plan Sectorial de 
Caudales de Mantenimiento donde se establecen las necesidades hídricas para 
mantener la vida piscícola y la funcionalidad de sus ecosistemas fluviales en 320 
puntos de la red hidrográfica de Cuencas Internas de Cataluña. A lo largo de 2007 ha 
comenzado la segunda fase de implantación progresiva a partir de los Planes Zonales, 
donde se analizarán las singularidades de cada tramo, y se ajustarán los valores del 
Plan Sectorial a partir de estudios de simulación de hábitat. Con los Planes Zonales se 
pretende ajustar progresivamente las concesiones existentes a las exigencias del 
Plan, siempre que sea técnica y económicamente viable, debiendo estar finalizados 
estos planes antes de 2009 y cerrados a partir de un proceso de concertación social y 
análisis coste/eficiencia.  
 
Aparte del problema de la falta de aplicación, es necesario indicar que algunos de los 
estudios del régimen de caudales ecológicos contienen insuficiencias metodológicas  
importantes y no se ajustan a los objetivos y especificaciones del marco normativo 
vigente, en particular la Directiva Marco de Aguas y la reforma de la Ley de Aguas. Un 
ejemplo muy claro de ello es el estudio de caudales ecológicos en la cuenca del 
Segura, realizado por el organismo de cuenca entre 2001 y 2003 (Oficina de 
Planificación Hidrológica de la Cuenca del Segura, 2003).  
 
Este estudio aplicó la metodología QBM complementada con métodos hidráulicos para 
establecer el régimen de caudales de mantenimiento en 19 ríos y tramos fluviales.  
Entre las debilidades metodológicas de este estudio cabe citar las dudas sobre la 
calidad de las series hidrológicas de aportaciones naturales, cuya importancia en la 
aplicación del método QBM es crítica. Las aportaciones naturales no fueron estimadas 
a partir de modelos de simulación hidrológica o de conversión lluvia-escorrentía, sino 
que se determinaron restituyendo al régimen natural los desembalses, derivaciones y 
detracciones y retornos para los distintos usos, como abastecimiento y regadío. La 
fiabilidad de tales cálculos en una cuenca con un uso tan intensivo como la del Segura 
es más que incierta. Estudios previos señalaron la menor fiabilidad de los tramos 
fluviales aguas abajo de embalses con importantes usuarios, en particular los 
embalses Alfonso II, Argos, Puentes y La Cierva (Ambiental, 1996), lo que afecta a las 
estimas de aportaciones naturales de los ríos Luchena, Argos, Quípar y Mula, así 
como al Segura aguas abajo de la confluencia con estos ríos. Estas imprecisiones y 
posibles errores   se traslada a la serie de caudales restituidos al régimen natural, 
dando lugar a estimas de caudales mínimos anormalmente bajos, lo que afecta a las 
posibilidades de aplicación del método QBM, dada su extrema sensibilidad frente a 
datos de de caudales que no sean totalmente naturales.  
  
Por otra parte, este estudio calcula un caudal de acondicionamiento, o caudal adicional 
que es necesario añadir al Caudal Básico en caso de que éste último no permita 
mantener los criterios para fauna piscícola. Para ello se tuvo en cuenta las especies 
encontradas en su momento en el muestreo de campo, lo que  no cumple con lo 
establecido por el marco normativo vigente. El anexo V de la Directiva Marco de Aguas 
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es muy claro en este sentido, al hacer referencia a las condiciones inalteradas, e 
igualmente el Reglamento de la Planificación Hidrológica define el caudal ecológico 
como “aquel que contribuye a alcanzar el buen estado o buen potencial ecológico... y 
mantiene como mínimo la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera 
habitar en el río así como su vegetación de ribera”. Resulta por tanto incorrecto fijar el 
régimen de caudales atendiendo exclusivamente a la fauna existente en un momento 
determinado y sin considerar la fauna potencial en condiciones naturales.  
 
En este sentido resulta paradigmático el caso del río Guadalentín, donde se descarta 
la necesaria aplicación de un caudal de acondicionamiento por la baja calidad del agua 
de este río, de forma que según el estudio de caudales de la cuenca del Segura el 
caudal de mantenimiento en el río Guadalentín supone tan sólo  entre el 2,17% y el 
3,80% de las aportaciones naturales. Esta arbitrariedad en la determinación del caudal 
de acondicionamiento y de mantenimiento afecta a otros tramos fluviales de la cuenca 
del Segura. 
  
La determinación del caudal de mantenimiento incluye arbitrariedades en otros tramos 
fluviales, como la no aplicación de los caudales necesarios para la fauna piscícola más 
exigente (salmónidos) en la cabecera del río Segura y la propuesta en los tramos 
medio y bajo del río Segura (desde Ojós hasta la desembocadura) de reducir los 
caudales de mantenimiento muy por debajo de los valores de caudal básico, sobre la 
base de la ausencia o casi ausencia de fauna piscícola y la mala calidad del agua. El 
caudal propuesto por el estudio resulta entre 4 y 5 veces menor al valor del caudal 
básico entre Ojós y Contraparada y supone el 4% de las aportaciones naturales entre 
Ojós y Contraparada, el 2% en el subtramo siguiente y menos del 1% en los 
subtramos restantes hasta desembocadura.  
 
Estas propuestas de reducción de los caudales basándose en la ausencia o casi 
ausencia de fauna piscícola y la mala calidad del agua son totalmente incompatibles 
con la Directiva Marco de Agua y con la normativa estatal en materia de caudales 
ambientales. De hecho, en los años transcurridos desde la realización del estudio se 
ha recuperado la población de carpa en los tramos considerados, lo que evidencia lo 
absurdo de excluir los criterios de calidad para fauna piscícola sobre base de su 
ausencia en el momento concreto de realización del estudio.  
 
Además, la propuesta de reducción del caudal de mantenimiento ignora la presencia 
de Nutria en parte de los  tramos afectados, especie incluida en diversos catálogos 
nacionales y directivas europeas. De la misma forma, no se consideran las 
necesidades específicas de los tramos incluidos en espacios protegidos o con 
especies protegidas muy dependientes del medio hídrico.  
 
Resulta por ello muy pertinente que se halla planteado la necesidad de realizar nuevos 
estudios de caudales ecológicos que respondan a lo establecido por la directiva y los 
requerimientos del Buen Estado Ecológico, especialmente en las cuencas en los que 
posibles estudios realizados sean insuficientes o presenten carencias metodológicas, 
como en el caso expuesto. Cabe esperar que tales carencias sean subsanadas en el 
nuevo estudio de caudales para la cuenca del Segura, cuya realización, junto al de las 
cuencas del Ebro y el Júcar, está prevista a corto plazo. 
 

 

2.2.3. Los caudales ecológicos en los Planes Especiales frente a Sequías 
 
Los Planes Especiales frente a Sequías (PES), aprobados en 2007, en general siguen 
considerando los caudales ambientales establecidos en los planes de cuenca, no 
incorporándose los resultados de los estudios específicos de caudales ecológicos 
elaborados en las distintas cuencas sobre la base de que tales estudios no han sido 
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aprobados formalmente. En cualquier caso hay que indicar que ello supone trasladar 
unos caudales que no responden a los objetivos y criterios de la Directiva Marco de 
Aguas y resto de normativa vigente, desde los planes de cuenca de 1998 hasta estos 
nuevos instrumentos de planificación y, de la misma forma, prorrogar el carácter 
provisional de tales caudales en los Planes Especiales frente a Sequías. 
 
Con respecto a las medidas sobre los caudales ambientales en situación de Alerta o 
de Emergencia, las determinaciones varían entre los distintos PES. Algunos planes 
establecen entre los objetivos prioritarios en situación de Alerta y de Emergencia los 
de protección ambiental y por tanto establecen medidas para garantizar los caudales 
ambientales, mientras que en otras cuencas se prevén reducciones de los caudales 
ambientales en situación de Emergencia.  
 
El PES de la cuenca del Guadiana responde al primer caso, estableciendo medidas 
como la reducción del riego entre el 10 y el 40% para garantizar los caudales 
ambientales y el abastecimiento a poblaciones en situación de Alerta o de 
Emergencia, restricciones que pueden llegar al 100% en situación de emergencia en 
tramos con protección ambiental. El PES del Guadiana especifica además 16 tramos 
fluviales donde se prohíbe el riego en situación de emergencia para proteger la vida 
piscícola, junto a otras medidas de gestión para salvaguardar los humedales 
importantes, como las zonas Ramsar.  
  
El PES de la cuenca del Segura, en cambio, prevé una significativa reducción de los 
caudales ambientales en situación de emergencia aguas abajo de Ojós, a valores del 
1% (tramo Ojós-Contraparada) y 0,5% o menos de las aportaciones naturales en el 
resto de tramos del río Segura hasta su desembocadura. Esta propuesta de reducción 
drástica de caudales muy por debajo del caudal básico se apoya en los argumentos, 
ya comentados, de práctica ausencia de vida piscícola y mala calidad del agua.  
 
En resumen, los PES se siguen apoyando en unos caudales ambientales que 
mantienen su carácter provisional desde 1998 y que, como ya se ha expuesto, 
constituyen en general valores arbitrarios y no adaptados a  la Directiva Marco de 
Aguas. La revisión y aprobación formal de un nuevo régimen de caudales en las 
distintas cuencas, sobre la base de los estudios ya realizados o de nuevos estudios 
que cumplan con los requerimientos de la Directiva y resto de normativa, ha de 
implicar igualmente la modificación de los PES en todo lo concerniente al régimen de 
caudales tanto en situación de normalidad como en situación de sequía. 
 

 

2.2.4. Los caudales ecológicos en el nuevo ciclo de planificación hidrológica 
 
2.2.4.1. Series hidrológicas y caudales ambientales 
 
Un análisis de los informes relativos al artículo 5 de la Directiva Marco de Aguas, 
presentados por las distintas cuencas en 2005, permite detectar un problema 
metodológico importante en relación con las series hidrológicas utilizadas para el 
cálculo de aportación y recursos y en relación con sus implicaciones sobre el régimen 
de caudales ambientales, como se indica a continuación. 
 
En la mayoría de cuencas, con alguna excepción como las cuencas internas de 
Cataluña, las aportaciones y recursos hídricos se han calculado utilizando series 
hidrológicas largas que se inician habitualmente en el año hidrológico 1940/41. Sin 
embargo como es sabido, en los últimos 25 años tanto las precipitaciones como las 
aportaciones han disminuido de forma muy significativa, especialmente en el área 
mediterránea y en el sur de la península. Como se ha mostrado (Esteban et al., 2007; 
La Roca et al, 2007), las aportaciones medias reguladas en el Júcar, en el embalse de 
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Tous, utilizando la serie completa de 66 años (1940/41 a 2005/06) arrojan valores 
sobreestimados en un 37% con respecto al valor obtenido utilizando los últimos 25 
años (1981/82 a 2005/06). Esta sobreestimación alcanza el 47% en la cuenca del 
Tajo, en el embalse de Bolarque y el 54% en la cuenca del Segura. Si bien no se 
alcanzan valores tan elevados, en otras cuencas también se ha producido una 
reducción importante de aportaciones en los últimos 25 años.  
  
Aunque un análisis detallado de las causas que explican tales reducciones escapa a 
los objetivos de este informe, hay que señalar que se trata claramente de un cambio 
de tendencia que se mantendrá a corto y largo plazo dentro del horizonte de 
planificación hidrológica, porque, más allá de la variabilidad climática, existen varios 
procesos que inciden de forma importante en dicha reducción y tales procesos 
continuarán activos en el futuro. Entre tales procesos hay que destacar la reducción de 
las escorrentías por el aumento de las masas forestales en las cabeceras de las 
cuencas, la probable reducción de las aportaciones subterráneas a la alimentación de 
ríos mediterráneos como el Segura por efecto de una mayor explotación de los 
acuíferos de cabecera,  el aumento de la evapotranspiración por los cambios de uso y 
el cambio climático, que mantendrá o acentuará la tendencia a la reducción de las 
aportaciones en la mitad sur de la península.  
 
Estamos por tanto ante un cambio de tendencia que se mantendrá en el futuro dentro 
del escenario temporal relevante en planificación hidrológica. En estas condiciones no 
tiene sentido utilizar, como valores de referencia para la planificación, las medias 
obtenidas con la serie hidrológica completa, dado que incumple los requisitos 
estadísticos de plena aleatoriedad y ausencia de tendencia, siendo necesario utilizar la 
serie de los últimos 25 años como referencia más fidedigna y realista en cualquier 
ejercicio de planificación.  
 
Las consecuencias de utilizar valores sobredimensionados en la determinación de los 
recursos disponibles son conocidas y sus efectos particularmente visibles en cuencas 
como la del Segura (Esteve Selma y Martínez Fernández, 2001): la asignación de 
unos recursos más virtuales que reales, la generación de importantes tensiones 
socioambientales y una enorme dificultad para establecer y cumplir con un adecuado 
régimen de caudales ambientales. 
Las negativas consecuencias de utilizar valores sobredimensionados de recursos 
disponibles por una elección errónea de las series hidrológicas se agrava con una 
grave incongruencia metodológica adicional: mientras los recursos son calculados 
utilizando valores sobredimensionados sobre la base de la serie hidrológica completa 
(con lo que se asignan más recursos de los realmente existentes), el régimen de 
caudales ambientales se determina con frecuencia utilizando series hidrológicas más 
cortas, habitualmente dentro de los últimos 25 años, lo que da lugar a valores de 
caudales mínimos sensiblemente inferiores, como se evidenciado en el estudio de 
caudales de la cuenca del Segura (Oficina de Planificación de la Cuenca del Segura, 
2003). 
 
En definitiva, el nuevo ciclo de planificación hidrológica ha de resolver estos 
problemas, cuyos efectos van mucho más allá de lo puramente metodológico. En 
primer lugar, ha de mantenerse de forma estricta el criterio de coherencia en la 
utilización de las series hidrológicas de base. No es aceptable utilizar series 
hidrológicas diferentes para cuantificar y establecer conceptos hidrológicos distintos 
pero que evidentemente están totalmente relacionados, como es la determinación de 
los recursos disponibles y el establecimiento de un régimen de caudales ambientales. 
En segundo lugar, el ejercicio de planificación hidrológica debería adoptar como 
periodo temporal de referencia, por las razones ya comentadas, el de los últimos 25 
años y no la serie hidrológica completa. 
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2.2.4.2. Los caudales ecológicos en los estudios e informes de las demarcaciones 
hidrográficas 
 
Un análisis de los informes relativos al artículo 5 de la DMA presentados en julio de 
2005 por las demarcaciones hidrográficas (La Roca et al, 2007) ha mostrado que en la 
mayoría de las mismas tales informes siguen presentando los valores de caudales 
ambientales establecidos en los distintos planes de cuenca. Algo similar cabe decir en 
relación con el estudio general de la demarcación, uno de los documentos con los que 
en cada demarcación se inició en julio de 2007 el proceso de participación pública. 
Resulta por tanto de aplicación todo lo comentado en apartados anteriores en relación 
con la provisionalidad y arbitrariedad de tales valores y la urgente necesidad de su 
revisión a la luz de la Directiva Marco de Aguas.  
 
El mantenimiento de tales valores provisionales en los informes y estudios del nuevo 
ciclo de planificación resta además eficacia a dicho proceso planificador y constituye 
un riesgo para el mismo, dado que se parte  desde el inicio de valores de caudales 
ambientales erróneos e inadecuados para una rigurosa planificación de los recursos, 
las demandas y los requerimientos para mantener un Buen Estado Ecológico, error de 
base que puede viciar todo el proceso subsiguiente.  
 
Puede plantearse un serio problema si dicho error de base sigue propagándose y 
condicionando las siguientes fases de la planificación hidrológica, en particular todo lo 
relativo a la elaboración de los planes de las demarcaciones hidrográficas, que estarán 
en fase de elaboración y participación pública a lo largo de 2008 y parte de 2009 y que 
pueden estar manejando información errónea en relación con los caudales 
ambientales, que ha de ser necesariamente revisada como se viene reiterando a lo 
largo de este informe, todo lo cual afectaría igualmente al resto de determinaciones del 
plan de la demarcación.  
 
Como se ha mostrado (La Roca et al., 2007), sólo en el caso de las demarcaciones 
hidrográficas de las cuencas internas de Cataluña, cuencas internas del País Vasco y 
cuenca del Guadalquivir, se han incorporado los resultados de estudios específicos del 
régimen de caudales ambientales en la elaboración de los informes relativos al artículo 
5 de la DMA, incrementando la fiabilidad de las conclusiones alcanzadas respecto al 
estado ecológico de las masas de agua. 
 
 
2.3. En el ámbito de la gestión 
 
Probablemente sea en la gestión real de los ríos donde menos se ha avanzado en 
relación con el mantenimiento de un adecuado régimen de caudales ambientales, a 
pesar de los avances normativos descritos y de los estudios específicos realizados en 
la mayoría de cuencas. A pesar de su gran utilidad, son escasos los trabajos 
publicados donde se evalúe el grado de cumplimiento de los caudales ambientales 
para todo el sistema hidrográfico de una cuenca determinada. El caso de la cuenca del 
Ebro es una excepción, estando incluida en los trabajos de preparación del nuevo plan 
de la demarcación una evaluación del grado de cumplimiento de los caudales 
ambientales en las respectivas subcuencas.   
 
Por ejemplo, el río Jalón en la cuenca del Ebro presenta dos tramos bien diferenciados 
respecto al cumplimiento de los caudales ecológicos. Desde cabecera hasta los 
manantiales de Alhama se cumplen los caudales aproximadamente hasta Monreal de 
Ariza, mientras que a partir de allí los incumplimientos son frecuentes en torno al 30 % 
de los días del año del Jalón en Cetina. En Alhama se producen importantes 
descargas subterráneas y a partir de Ateca el Jalón recibe las descargas del embalse 
de la Tranquera, hecho que explica el elevado cumplimiento de los caudales mínimos 
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estivales en esta localidad. A partir de Ateca se comienzan a producir importantes 
detracciones de agua para los regadíos del Jalón, disminuyendo los caudales 
circulantes hacia el curso bajo del río, llegando a registrarse en Grisén 
incumplimientos de los caudales mínimos del orden del 80 % de los días del año. 
 
En el caso de la cabecera del Ebro, los caudales establecidos en el Plan de cuenca  
son del orden de 1.080 l/s en el Ebro en Arroyo, aguas abajo del embalse del Ebro. La 
comparación de los datos registrados en las estaciones de aforos indica que el río 
Ebro en Arroyo presenta incumplimientos en el 30 % de los días en el periodo 
comprendido entre abril y mayo, en el que el embalse se está llenando. El resto del 
año el caudal ecológico se cumple debido al efecto de la regulación para los regadíos 
situados aguas abajo. 
 
Otro ejemplo de grandes cambios hidrológicos e incumplimiento de caudales 
ambientales se encuentra en el curso medio del río Noguera Ribagorzana. En el tramo 
que transcurre desde el embalse de Escales hasta la cola del embalse de Caselles 
(una extensión próxima al 20% de la longitud total del río), la estación de Puente 
Montañana presenta de forma habitual fallos de caudal, existiendo bastantes años en 
los que el 80 % de los días del año no cumplen el caudal mínimo. Es evidente que 
desde el punto de vista legal, el incumplimiento de caudales mínimos es grave para 
este tramo. Pero los cambios generados al ecosistema fluvial van más allá. Antes de 
los años 60 el régimen natural mostraba frecuentes episodios de crecidas y  caudales 
altos, una marcada estacionalidad y caudales mínimos superiores a 5 m3/s. Con la 
construcción de los embalses del Alto Noguera y Escales el régimen hidrológico del río 
cambia drásticamente hacia un régimen de explotación hidroeléctrica caracterizado 
por el régimen de hidropuntas y caudales mínimos absolutos muy por debajo de los 
propios naturales del río. Se produce un cambio hidrológico extremo en los caudales 
circulantes por el río: los volúmenes anuales son drásticamente reducidos (el agua 
circula por el canal); los caudales mínimos inferiores a 0,5 m3/s predominan la mayor 
parte del tiempo, especialmente en los meses de verano; desaparece la estacionalidad 
y aparecen esporádicamente caudales altos relacionados con eventos en la cuenca no 
regulada o situaciones donde la capacidad de regulación no puede absorber  todos los 
eventos. 
 
 

Embalse Caudal ambiental mínimo 
(m3/s) 

Cumplimiento 

Ulldecona 0,15 Sí 
Sichar 0,20 Sí 
Benageber 0,70 Sí 
Loriguilla 0,50 Sí 
Alarcón 2,00 Sí 
Contreras 0,40 Sí 
Forata 0,20 No 
Tous 0,60 Sí 
Guadalest 0,10 No 

 
El caso de la cuenca del Júcar es otro ejemplo donde se ha considerado una 
evaluación del cumplimiento de los caudales ambientales para evaluar el impacto 
probable sobre el estado ecológico de sus ríos. En el caso del Plan Hidrológico del 
Júcar, únicamente se definen caudales ecológicos aguas abajo de los principales 
embalses, según se muestra en la siguiente tabla. A partir de la información del 
servicio de hidrología, los tramos que no cumplen esos caudales son el río Magro 
aguas abajo del embalse de Forata y el río Guadalest aguas abajo del embalse del 
mismo nombre, si bien este río era intermitente de forma natural. 
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El aparente buen comportamiento de la gestión de la cuenca respecto a los caudales 
ambientales contrasta con la grave problemática ambiental asociada a la misma, con 
especies catalogadas en peligro como la nutria (Lutra lutra), el blenio (Salaria 
fluviatilis) o diversas especies de moluscos (Unio elongatulus, Potomida littoralis, 
Dugastella valentina, Theodoxus velascoi, etc.), o la amenaza en la conservación de 
hábitats de interés comunitario como las saucedas. En definitiva, los caudales 
ambientales fijados en el plan de cuenca del Júcar, incluso aunque se hayan cumplido 
según lo establecido en el mismo,  constituyen un claro ejemplo de la insuficiencia de 
tales valores para cumplir con los objetivos ambientales a los que debe responder un 
régimen de caudales.  
 
Un síntoma de todo ello es la situación de la loina del Júcar, Chondrostoma  arrigonis. 
La loina era una especie localmente muy común a comienzos de siglo, principalmente 
en los cursos medios de los ríos de la cuenca del río Júcar, manteniendo en su 
conjunto poblaciones de loinas unos 10 cursos fluviales. Actualmente la especie ocupa 
aproximadamente un 5% de lo que era su área de distribución natural, con 
poblaciones pequeñas y fragmentadas en franca regresión (se estima que quedan 
entre 1.000 y 2.000 ejemplares), mostrando entre sus últimos reductos el río Cabriel 
aguas abajo del embalse de Contreras.  
 
La existencia de la estación de aforo 08130 del río Gabriel aguas abajo del embalse 
permite estudiar las modificaciones del régimen natural del río generadas por este 
embalse. En condiciones naturales el caudal mínimo absoluto registrado fue de 2,83 
m3/s, y en el 95% de las ocasiones el caudal fue superior a 4 m3/s. Después de la 
entrada en funcionamiento del embalse, el caudal mínimo fue 0 m3/s (5% del periodo 
registrado), mientras que en el 65% del tiempo el caudal fue inferior a 1 m3/s. En 
cuanto a los caudales máximos, en condiciones naturales cada 3,5 años había una 
crecida superior a 100 m3/s, mientras que en el régimen modificado durante 14 años 
no se han superado los 50 m3/s. Es por tanto urgente implementar un régimen de 
caudales ambientales que mejore las condiciones de hábitat de la especie, 
restableciendo además los gradientes longitudinales, laterales y verticales que 
permitan mantener la estructura y funcionamiento del ecosistema acuático. Sin estas 
condiciones el único camino de la loina del Júcar será la extinción. 
 
Las cuencas con una mayor presión consuntiva, como el caso descrito del Júcar o la 
cuenca del Segura, son las que lógicamente sufren una peor situación. El río Segura 
junto a sus principales afluentes, como el Mundo y el Guadalentín, se encuentra 
regulados por embalses desde sus inicios y su caudal en desembocadura apenas 
llega al 4% de las aportaciones naturales. Sin embargo las dificultades no se limitan a 
cuencas sometidas a una presión tan extrema. La situación resulta especialmente 
preocupante en el caso de ríos y tramos fluviales que mantienen un buen estado de 
conservación, ligado entre otros factores a un régimen de caudales suficientemente 
próximo al natural, y que se encuentran amenazados por nuevos proyectos de 
regulaciones, derivaciones y solicitudes de concesiones, sin que en general se 
disponga de estudios específicos que garanticen la compatibilidad de tales 
actuaciones hidráulicas y concesiones con el mantenimiento del régimen de caudales 
necesario de los ríos y tramos afectados. A continuación se presentan algunos 
ejemplos.  
 
En la cuenca del Tajo, el proyecto de interconexión entre los ríos Sorbe y Bornova 
(Guadalajara), sometido a finales de 2007 a exposición pública, afectaría a unos 60 km 
de tramos fluviales incluidos en la Red NATURA 2000, de los que la mitad se pueden 
considerar con un estado ecológico excelente, con diversas especies de interés 
comunitario o incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. El régimen 
de caudales de estos tramos de los ríos Sorbe y Bornova se verán significativamente 
afectados por este trasvase entre subcuencas, sin que se hayan realizado estudios 
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específicos que cuantifiquen el régimen de caudales ambientales requerido y 
garanticen la compatibilidad del proyecto con dicho régimen de caudales.  
 
En la cuenca del Duero, diversos proyectos presentados en 2007 podrían suponer 
afecciones importantes a los caudales circulantes. Es el caso de proyectos de 
minicentrales hidroeléctricas en el río Porma (León) o la propuesta  de ampliación de 
una concesión para riego que eliminaría el 70% del caudal circulante para el río Cega, 
uno de los ríos mejor conservados de la Península Ibérica, con un bosque de ribera 
prácticamente inalterado y especies tan relevantes como el Desmán ibérico.   
 
En la cuenca del Guadiana existen igualmente nuevas solicitudes de concesiones sin 
que vengan acompañadas de estudios que determinen la compatibilidad de las 
mismas con el necesario régimen de caudales, como la solicitada recientemente para 
usos industriales sobre el río Matachel, que mantiene especies tan emblemáticas 
como el Jarabugo  (Anaecypris hispanica), en Peligro de extinción. Estos son sólo 
algunos ejemplos de proyectos y nuevas concesiones que siguen aumentando la 
presión sobre los caudales circulantes, incluyendo los tramos mejor conservados y los 
integrados en la Red Natura 2000.   
 
Esta situación de presión y amenaza crecientes ha continuado a pesar de los siete  
años transcurridos desde la aprobación de la Directiva Marco del Agua, cuyo principio 
de no deterioro protege desde diciembre del año 2000 los ríos frente a nuevas 
concesiones que puedan afectar al estado ecológico de sus aguas. Parece claro que 
cualquier nuevo aprovechamiento o regulación, debería pasar previamente por la 
determinación del régimen de caudales ambientales y por estudios específicos que 
evalúen la compatibilidad o no de dichas nuevas concesiones o regulaciones con la 
garantía de mantenimiento del  régimen de caudales ambientales. Como se ha 
señalado, esto se sigue incumpliendo sistemáticamente en la generalidad de cuencas 
hidrológicas (Brufao Curiel, 2006). 
 
En este sentido, resulta alentador que en el ámbito judicial empiece a reconocerse la 
aplicación de la normativa  en relación con el régimen de caudales ambientales. En 
2005 el Tribunal Supremo dio la razón a AEMS-Ríos con Vida y confirma los criterios 
establecidos en una sentencia anterior de 1999, del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, sobre el régimen de explotación de varias centrales hidroeléctricas de Unión 
Fenosa situadas en el Parque Natural del Alto Tajo (Guadalajara). El Tribunal 
Supremo indica en su sentencia que los caudales mínimos impuestos por la 
Confederación Hidrográfica del Tajo son “claramente insuficientes” y “no se 
fundamentan en criterios técnicos o científicos”. Se trata de la primera vez en la que el 
Tribunal Supremo ha emitido una sentencia sobre la necesidad de que los 
concesionarios de embalses o centrales hidroeléctricas mantengan los caudales 
ecológicos de los ríos.  
 
 
3. Perspectivas y propuestas 
 
3.1. En el ámbito normativo 
 
Como se ha indicado en los apartados iniciales, la legislación española ha avanzado 
considerablemente y probablemente la normativa actual sea una de las más 
avanzadas en el contexto internacional. No obstante, existen algunos aspectos que es 
necesario desarrollar, tales como el concepto y alcance de los caudales ambientales, 
los métodos de cálculo o el proceso de incorporación a los planes de cuenca. Desde la 
presentación de los informes relativos al artículo 5 de la DMA, se ha venido trabajando 
desde el Ministerio de Medio Ambiente a través de una Comisión de Expertos, en la 
cual participan técnicos de las distintas demarcaciones y expertos independientes, con 
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el objetivo de elaborar una instrucción técnico-metodológica para realizar el cálculo de 
los caudales ambientales y sus correspondientes regímenes ambientales de cara a la 
elaboración de los planes de gestión fluvial de las demarcaciones hidrográficas. 
Actualmente existe una Instrucción de Planificación Hidrológica en fase de Borrador. 
 
Sin embargo consideramos necesarios algunos avances adicionales, como la 
declaración de ríos protegidos con fines ambientales, en particular en relación con el 
otorgamiento de nuevas concesiones. Esta opción tiene perfecta cabida en el marco 
normativo actual, dado que el artículo 25 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional del 
año 2001, reformado por la Ley 11/2005 establece la posibilidad de reservas 
hidrológicas por motivos ambientales, al amparo de lo establecido en el artículo 40.d) 
de la Ley de Aguas, de forma que podrán reservarse ciertos ríos, tramos fluviales, 
acuíferos o masas de agua para su conservación en estado natural, reserva que podrá 
implicar la prohibición de otorgar autorizaciones o concesiones. Este artículo indica 
también que tales ríos y masas de agua podrán integrarse en las redes de protección 
de las Comunidades Autónomas. Como se ha señalado (Brufao Curiel, 2006), existe 
ya un caso de protección fluvial en relación con el otorgamiento de concesiones. Se 
trata del Estuario del río Sor, de la cuenca Galicia-Costa, competencia exclusiva de la 
Xunta, que es el único río protegido de concesiones en España.  
  
En las cuencas compartidas, competencia del Ministerio de Medio Ambiente, no existe 
ningún caso de río o tramo fluvial protegido de concesiones y autorizaciones para su 
conservación en estado natural. En este sentido se propone elaborar un primer 
catálogo de ríos y tramos fluviales candidatos a su declaración como ríos protegidos, 
con exclusión del otorgamiento de concesiones, por su interés ambiental y estado de 
conservación. Tras su oportuna evaluación y priorización, se podrían declarar como 
protegidos una selección de tales ríos y tramos fluviales que recojan el mejor 
patrimonio ambiental y de biodiversidad de nuestros ecosistemas fluviales.  
 
 
3.2. En el ámbito de la planificación. Metodologías para el establecimiento de 
caudales ambientales 
 
Frente a los caudales mínimos considerados en los planes de cuenca, las nuevas 
propuestas de caudales ambientales deberían abordar el cálculo del régimen 
estacional de los caudales de base, un adecuado régimen de crecidas y las posibles 
limitaciones de flujos máximos. Para caracterizar la magnitud, duración, frecuencia y 
momento de ocurrencia de tales elementos, se debería utilizar el régimen hidrológico 
natural a partir del cual las especies han coevolucionado. Sólo de esta forma tendrán 
lugar las funciones y condiciones ecológicas necesarias para alcanzar el Buen Estado 
Ecológico. Además, en la Directiva Marco se establecen claras referencias relativas a 
las obligaciones de preservar las especies y zonas protegidas incluidas en la Directiva 
92/43/CEE y la Directiva 79/409/CEE, de forma que los regímenes ambientales serán 
los apropiados para responder a las exigencias ecológicas de las comunidades, 
hábitats o especies a los que en cada caso se refiera.  
 
A continuación se desarrollarán algunas propuestas para una mejor consideración de 
los caudales ambientales en el proceso de planificación, centrando la atención en dos 
aspectos: las metodologías y estrategias empleadas para su determinación y el papel 
de los procesos de participación en la implementación de los caudales ambientales. 
 
3.2.1. Metodologías de determinación de caudales ambientales 
 
3.2.1.1. Marco conceptual y principios generales 
 
El enfoque holístico parte del ecosistema como un todo, lo cual atañe a diferentes 
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áreas de conocimiento vinculadas al estudio de los ecosistemas acuáticos (ecología, 
geomorfología, hidrología, hidráulica, etc.). Solamente a partir de este enfoque, y del 
conocimiento derivado de las diferentes disciplinas, es posible adoptar de forma 
comprensiva y explícita una aproximación de los caudales ambientales orientada hacia 
la conservación a largo plazo de todo el ecosistema. Sin excluir otros marcos de 
análisis adecuados, la adopción de un marco conceptual para la determinación de los 
caudales ambientales debería reconocer al menos los siguientes aspectos: 
 
1. Las condiciones de referencia del río, incluyendo las características hidrológicas 

naturales, las condiciones naturales del cauce y sus riberas, comunidades 
biológicas de referencia, etc. 

2. El estado actual del lecho y sus riberas (características del substrato, conectividad 
lateral, estructura y composición de las riberas, etc.), así como el estado actual de 
las comunidades biológicas según los parámetros biológicos especificados en la 
Directiva.   

3. Identificar las alteraciones del régimen hidrológico, con especial atención a las 
causantes del cambio de las condiciones físicas del río y de sus comunidades 
biológicas.  

4. Prescribir una propuesta de caudales ambientales que restaure los elementos 
necesarios del régimen hidrológico para alcanzar, tanto unas condiciones del 
hábitat adecuadas para las especies, como los procesos necesarios para 
mantener la dinámica ecosistémica.  

 
Tanto la selección de métodos de cálculo como la adopción de criterios para 
establecer los caudales ambientales son dos aspectos que influyen decisivamente en 
los resultados. Las buenas prácticas en la determinación de los caudales ambientales 
deberían considerar los siguientes principios: 
 

• Principio de prevención y precaución. A tenor de las incertidumbres 
derivadas de las limitaciones del conocimiento científico, este principio es 
de aplicación  en el ámbito de la selección de métodos y criterios de cálculo 
de caudales ambientales, ya que 1º) existen claras evidencias científicas de 
los efectos ecológicos y geomorfológicos de la alteración del régimen de 
caudales sobre los ecosistemas y de los riesgos que éstos suponen para 
sus comunidades biológicas y 2º) al no existir los conocimientos científicos 
suficientes para establecer con certeza unos caudales ecológicos que 
respondan a los objetivos ambientales perseguidos, los métodos y criterios 
han de ser con preferencia aquellos que proporcionen unas mejores 
garantías de conservación de los ecosistemas acuáticos. Se trata de hacer 
prevalecer la preservación de los ecosistemas acuáticos frente al riesgo de 
daños ambientales. 

• Principio del mejor conocimiento disponible. Los métodos y criterios 
empleados deben ser revisados críticamente por científicos expertos en sus 
respectivas disciplinas, basándose en asunciones razonables y formuladas 
a partir de estudios consistentes (ejemplos de tales asunciones son el 
paradigma de río natural, la naturaleza tetradimensional de los ecosistemas 
acuáticos, etc). Igualmente, las técnicas analíticas, los datos y las 
conclusiones deben ser adecuadamente considerados de acuerdo con el 
conocimiento científico existente, incluyendo en sus citas referencias a 
revistas científicas relevantes sin dudas de credibilidad dentro de la 
comunidad científica. 

• Principio de la contextualización hidrológica. Bunn y Arthington (2002) 
sugieren cuatro importantes principios sobre el papel del régimen de 
caudales en la conservación de la biodiversidad: 1º) El régimen de 
caudales es el principal determinante del hábitat físico en los ecosistemas 
acuáticos, que en última instancia es el principal determinante de la 



 18 

composición biológica; 2º) Las especies acuáticas han evolucionado sus 
estrategias vitales principalmente en respuesta a sus regímenes 
hidrológicos naturales; 3º) El mantenimiento de los patrones naturales de 
conectividad lateral y longitudinal es esencial para la viabilidad de las 
poblaciones de numerosas especies acuáticas y 4º) La invasión y éxito de 
las especies introducidas se ve favorecida por la alteración de los 
regímenes hidrológicos.  

• Principio de los objetivos finalistas. Tanto métodos como criterios 
empleados en el cálculo de caudales ambientales deben ser evaluados en 
función de su efectividad para cumplir las funciones ecológicas 
correspondientes. El objetivo último del régimen de caudales no es 
solamente su puesta en práctica, sino que su puesta en práctica permita 
alcanzar los objetivos ambientales para los que se diseñó. 

• Principios del enfoque ecosistémico. Con la definición de estado ecológico 
como expresión de la calidad de la estructura y funcionamiento de los 
ecosistemas acuáticos, la Directiva Marco asume de lleno el enfoque 
ecosistémico. Para conseguir una dinámica adecuada de los ecosistemas 
acuáticos que conserve o restaure la estructura y funcionamiento de los 
mismos, en la formulación de las propuestas de caudales ambientales se 
deben considerar los siguientes aspectos: 1º) las propuestas de caudales 
ambientales deben formularse acorde al rango natural de variabilidad, 
evitando producir un desequilibrio más allá de su capacidad de 
recuperación; 2º) Debe considerarse la variabilidad como una característica 
intrínseca de los ecosistemas. Los ecosistemas cambian, incluida la 
composición de las especies y la densidad de las poblaciones. La gestión 
debe adaptarse a estos cambios, destacando el papel central de un medio 
físico variable donde el régimen hidrológico es el factor clave y 3º) Las 
propuestas de caudales ambientales deberán incluir adecuadamente todos 
los elementos y aspectos que caracterizan el régimen hidrológico, 
incluyendo al menos los episodios de estiaje, el patrón estacional de los 
caudales de base, los episodios de crecida o inundación y las limitaciones 
de flujos máximos de los caudales de base. 

 
Finalmente, es fundamental llevar a cabo un seguimiento de los efectos prácticos del 
régimen de caudales establecido sobre el estado ecológico del ecosistema fluvial, 
aplicando el principio de gestión adaptativa, de forma que sea posible realizar 
correcciones a dicho régimen de caudales y garantizar el cumplimiento real de sus 
objetivos. Ésta es la mejor validación posible, dada la complejidad de funcionamiento 
de los sistemas naturales. 
 
3.2.1.2. Utilización de las mejores técnicas disponibles: métodos hidrológicos versus 
modelos de hábitat 
 
Los métodos hidrológicos y los modelos de simulación de hábitat figuran entre las 
técnicas y métodos más utilizados a nivel internacional para el cálculo de caudales 
ambientales. Los métodos hidrológicos se basan en el análisis de las características 
del régimen hidrológico natural como factor clave en la organización del ecosistema 
fluvial. Las propuestas de caudales ambientales se formulan replicando en algún grado 
la magnitud, duración, frecuencia y momento de ocurrencia de los elementos 
funcionales más relevantes del régimen hidrológico. Entre las ventajas que presentan 
estos métodos destaca su rapidez de cálculo y las referencias explícitas al régimen 
hidrológico natural como factor clave de control. Entre sus desventajas se argumenta 
que el análisis se basa exclusivamente en información hidrológica, sin considerar 
explícitamente ni la información biológica ni las características morfológicas actuales.  
 
Los modelos de simulación del hábitat se basan en las relaciones cuantitativas entre 
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los caudales circulantes, los parámetros físicos que determinan el hábitat y los 
requerimientos del mismo de determinadas especies. Entre las ventajas que presentan 
estas técnicas de análisis se encuentra la traducción de un determinado caudal en 
términos de hábitat potencial útil para una especie o comunidad. Entre las desventajas 
figura el alto costo de recursos para la realización de los estudios y su limitación para 
estudiar otros componentes del ecosistema fluvial.   
 
Partiendo de la base de que ambas técnicas son muy útiles, complementarias y no 
excluyentes en la aplicación de un enfoque holístico, la utilización de las “mejores 
técnicas disponibles” se puede definir como la manera más eficiente de utilizar estas 
técnicas de análisis en el cálculo de los caudales ambientales, teniendo en cuenta 
además los límites razonables del coste de realización.  
 
Es evidente que el gran número de masas de agua existentes en España impide la 
utilización de modelos de hábitat para todas las masas de agua, siendo incluso 
innecesario. El estudio de los caudales ambientales se puede abordar desde una 
óptica más estratégica, complementando la aplicación de métodos hidrológicos con la 
información obtenida a partir de modelos de hábitat. El proceso de determinación se 
debe organizar adoptando un enfoque holístico que permita incorporar el conocimiento 
de las diferentes disciplinas (biología de los diferentes grupos taxonómicos, ecología, 
hidrología, hidráulica, geomorfología, etc.).   
 
Como estrategia de base se pueden emplear metodologías hidrológicas ecosistémicas 
para una primera estimación que incluya todas las masas de agua, teniendo en cuenta 
las consideraciones realizadas anteriormente. Paralelamente se pueden desarrollar 
estudios complementarios donde se preste especial atención a los modelos de hábitat 
físico, sin olvidar que complementariamente se podrán incorporar otros modelos y 
estudios (modelos hidráulicos, modelos de calidad, modelos ecológicos, modelos 
geomorfológicos, etc.) que permitan predecir la distribución natural de un hábitat, la 
supervivencia de sus especies típicas o la distribución e importancia de las 
poblaciones de especies clave en relación al régimen de caudales.  
 
En cuanto a los métodos hidrológicos, los citados en la bibliografía especializada 
indican que en una gran parte se han aplicado en ríos cuyo contexto biogeográfico, 
socioeconómico y político es muy distinto al de los ríos españoles. Es necesario pues 
realizar un proceso explícito de selección de métodos hidrológicos que atienda el 
marco conceptual y principios generales ya señalados. 
 
Por otra parte, la utilización de los modelos de hábitat no garantiza por sí misma unos 
buenos resultados en términos de régimen de caudales ambientales. Dentro de estos 
modelos existen también múltiples aspectos sujetos a evaluación, como la selección 
de la especie objeto de simulación y su estadio vital.  Si las curvas preferenciales de la 
especie que se utilicen no se adecuan al río correspondiente, los resultados pueden 
llegar a ser muy imprecisos. Además sería necesario asegurar la representatividad de 
la especie respecto al resto de la comunidad biológica, ya que el objetivo de los 
caudales ambientales es el de proporcionar las condiciones físicas adecuadas para 
conservar toda esta comunidad y no solamente la especie seleccionada.  
  
Por otra parte los resultados obtenidos con los modelos de hábitat son muy sensibles 
a las características geomorfológicas del tramo estudiado: pendiente longitudinal, 
presencia de las diferentes unidades morfodinámicas, taludes de las riberas, etc. 
Todos estos parámetros deben ser adecuadamente considerados en cada tramo 
modelado, garantizando en cualquier caso la representatividad del tramo respecto a la 
totalidad de la masa de agua que trata de representar. Tampoco cabe olvidar que la 
utilización de los modelos de hábitat permite obtener con relativa facilidad un valor de 
caudal mínimo, mientras que las diferentes técnicas para transformar este valor 
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mínimo en un régimen de caudales están escasamente desarrolladas tanto en nuestro 
país como en el ámbito internacional.  
 
3.2.1.3. Adecuación de las propuestas de caudales ambientales a las características 
biofísicas de la masa de agua 
 
El régimen de caudales ambientales debe atender también a las especificidades que 
pueden existir en un determinado río o tramo fluvial, como son las alteraciones 
morfológicas intensas, problemas importantes de calidad del agua o existencia de 
zonas o especies protegidas. Las alteraciones morfológicas (como las presas, azudes, 
puentes, canalizaciones, protecciones de márgenes, dragados, recrecimiento de lagos, 
modificaciones por conexiones, coberturas de cauces, etc.) pueden provocar cambios 
en las características hidráulicas (velocidades, profundidades, sección mojada, etc.) 
determinantes del hábitat de numerosas especies. En el caso de tramos 
morfológicamente alterados y con influencias significativas en el régimen hidráulico, 
como los designados como Masa de Agua Muy Modificada, los caudales obtenidos 
mediante el análisis de series hidrológicas históricas pueden ofrecer unos resultados 
poco adecuados para las características actuales, por lo que puede ser necesario su 
reajuste, una vez consideradas todas las medidas de atenuación viables para reducir 
estas presiones sobre dicha masa de agua. 
 
También pueden existir tramos de río afectados por problemas de contaminación 
difíciles de corregir a corto plazo. Los tramos de río con déficit estructural en la 
depuración de aguas residuales o con volúmenes de vertido que superan la capacidad 
de las plantas también pueden presentar de forma crónica o periódica problemas de 
calidad del agua. En todos estos casos es posible que sea necesaria, de forma 
temporal y mientras no se resuelven estos problemas, la aplicación adicional de un 
caudal de dilución para garantizar la disolución de posibles vertidos y evitar sus 
efectos perjudiciales sobre el ecosistema. 
 
Finalmente existen tramos fluviales donde la gestión de los caudales constituye un 
factor muy importante para la protección de hábitats o especies,   como las incluidas 
en los Anexos I, II y IV de la Directiva 92/43/CEE, o las presentes en los catálogos de 
especies amenazadas. En todos estos casos de zonas y especies protegidas, el 
régimen de caudales ambientales ha de garantizar los requerimientos hidrológicos 
específicos de dichos hábitats y especies.  
 

 

3.2.2. Participación ciudadana en los procesos de puesta en práctica de los caudales 
ambientales 
 
La participación pública en la puesta en práctica de los caudales ambientales no 
debería limitarse a la información y consulta públicas de los nuevos planes de las 
demarcaciones, sino que debería partir de ópticas más amplias que consideren 
aspectos como los siguientes: 
 
• Se debería involucrar activamente a los diferentes actores, reconociendo su 

contexto sociocultural y valorando su saber local, desde el convencimiento del 
importante papel de los caudales ambientales  para el territorio y para sus gentes. 
Se deben promover estrategias de trabajo que permitan la participación de todos 
los interesados del sistema en las decisiones y no solamente los grupos de poder. 
Se debe igualmente fortalecer el concepto de cuenca, haciendo de la participación 
comunitaria el eje central de la planificación hidrológica, de forma que los caudales 
ambientales sean realmente asumidos e implementados.  

• Partiendo de la base de que existen concesiones sobre el uso del agua 
reconocidas y amparadas por la ley, se deben encontrar los mecanismos de 
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diálogo y concertación necesarios para que los caudales ambientales definidos en 
el proceso de planificación puedan circular por los ríos cumpliendo las funciones 
ecológicas para las que fueron diseñados. 

• Los métodos utilizados deben permitir la formulación de escenarios que relacionen 
los regímenes de caudales con la consecución de objetivos ambientales concretos, 
considerando la normativa vigente (hábitats y especies protegidas, espacios 
naturales, etc.). 

• Cada propuesta de caudales ambientales debería ser simulada en el sistema de 
explotación, de tal forma que pueda evaluarse, en términos cuantitativos y para 
conocimiento de todos, su impacto en la satisfacción del resto de las demandas. 
Igualmente deberían realizarse estudios de coste-eficacia sobre las distintas 
opciones para implementar el régimen de caudales ambientales, con el fin de 
seleccionar las más efectivas y evitar costes desproporcionados. 

 
 
3.3. Propuestas en el ámbito de la gestión 
 
Es evidente que no habrá avances reales si los mismos se quedan sólo en el marco 
legislativo o en el de la planificación, como el nuevo plan de las demarcaciones 
hidrográficas: es imprescindible aplicar realmente los caudales ambientales, vigilar su 
cumplimiento, hacer un seguimiento de los mismos, evaluar sus resultados y en 
definitiva asegurar el cumplimiento de la normativa, no sólo a nivel formal, sino sobre 
todo respecto a los objetivos ambientales para los que justamente se ha establecido el 
régimen de caudales.  
 
Es fundamental la evaluación de los potenciales efectos ambientales de toda nueva 
concesión o autorización, con el fin de garantizar que la misma no atenta contra el 
principio de No Deterioro establecido por la Directiva Marco de Agua, y que dicha 
concesión o autorización es totalmente compatible con el régimen de caudales 
establecidos. Como ya se ha señalado, el otorgamiento de nuevas concesiones sin la 
menor atención a su impacto sobre los caudales ambientales sigue siendo una 
práctica generalizada.  
Además, en tanto no exista un régimen de caudales establecido para cada río y tramo 
fluvial a partir de estudios específicos que atienda a los criterios que se han indicado, y 
aplicando el principio de precaución, debería establecerse una moratoria general en el 
otorgamiento de nuevas concesiones y autorizaciones, con el fin de evitar nuevas 
hipotecas que lastren o incluso imposibiliten el establecimiento de los caudales 
ambientales más adecuados. 
 
Por otra parte el cumplimiento efectivo del régimen de caudales ambientales requiere 
potenciar las labores de vigilancia y control del Dominio Público Hidráulico y del 
cumplimiento de las condiciones de cada una de las concesiones y autorizaciones 
existentes. Se ha de potenciar, en términos cuantitativos y de calidad de la formación, 
tanto el personal de vigilancia en labores de campo (policía de aguas) como el 
personal técnico dedicado a la evaluación y tramitación de solicitudes de concesiones 
y autorizaciones, expedientes sancionadores, etc.  
 
Por otra parte es urgente potenciar el programa ALBERCA, del Ministerio de Medio 
Ambiente y agilizar los procedimientos y expedientes de caducidad y revisión de 
concesiones. Como se viene señalando (Brufao Curiel, 2006), debería liberarse el 
Registro de Aguas de las llamadas “concesiones en cartera”, de las concesiones 
caducadas y de las concesiones desorbitadas, como paso básico para permitir la 
puesta en práctica del régimen de caudales e incluso para posibilitar la declaración y 
aplicación de la figura de "ríos protegidos", ya mencionada. 
 
Finalmente, todo ello requiere cambios importantes en la estructura y funcionamiento 
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de los organismos de cuenca, como incrementar la cohesión entre las distintas 
unidades administrativas, en particular las relacionadas con la planificación hidrológica 
y las encargadas del control del Dominio Público Hidráulico, como las Comisarías de 
Aguas. Además, los organismos de cuenca han de contar con personal técnico 
multidisciplinar y con la especialización requerida y deben ampliarse y reforzarse los 
órganos de participación pública, facilitando la participación ciudadana activa no sólo 
en el marco de la nueva fase de planificación para el plan de las demarcaciones 
hidrográficas, sino al margen de y más allá del mismo. En este sentido hay que indicar 
la obsolescencia de los Consejos del Agua actuales, tanto en su composición, como 
en sus funciones, frecuencia de reuniones y flexibilidad de participación, por lo que 
urge una importante modificación de los mismos o su transformación en nuevos 
órganos de participación pública en línea con la Directiva Marco de Agua y las nuevas 
y directivas y normativas sobre una participación ciudadana efectiva.  
 
  
4. Conclusiones 
  
• Con un Índice de Explotación Hídrica del 33%, España es el tercer país europeo 

con mayor presión sobre los recursos hídricos. Con unas 1.200 grandes presas, es 
igualmente uno de los países con mayor grado de regulación hídrica a nivel 
mundial. Una significativa proporción de las masas de agua tipo río están 
afectadas por extracciones de agua y por regulaciones. La severa reducción de los 
caudales fluviales constituye uno de los impactos más graves y generalizados de 
esta situación, lo que amenaza la biodiversidad de nuestros ríos, incluyendo 
especies endémicas en peligro de extinción. 

 
• El nuevo marco normativo que configuran la Directiva Marco de Aguas, la reforma 

de la Ley de Aguas y el Reglamento de Planificación Hidrológica constituye un 
avance muy importante en relación con el establecimiento de un régimen de 
caudales ambientales que realmente responda al mantenimiento de los 
ecosistemas fluviales, teniendo además el carácter de restricción previa al resto de 
usos. Este avance normativo constituye un verdadero reto para la planificación y 
gestión actual del agua, que en general se haya todavía muy alejada de esta 
nueva concepción. 

 
• Los caudales fijados en los planes de cuenca no responden al concepto y 

funciones que debe cumplir un régimen de caudales ambientales, constituyen un 
valor  constante y fijado de forma arbitraria, y en algunos planes de cuenca, como 
el de la cuenca del Segura, no están garantizados, incumpliendo lo establecido con 
la reforma de la Ley de Aguas. Esta situación se ha prolongado desde entonces, 
pese a la realización posterior de estudios específicos de caudales ecológicos, 
estudios cuyos resultados en general no han sido incorporados a los planes de 
cuenca. Existen algunas excepciones en las que sí se han incorporado los 
resultados de los estudios específicos en los planes a través de las normas de 
explotación o de los propios mecanismos de desarrollo del Plan, como en el caso 
de las Cuencas Internas de Cataluña. 

 
• Algunos de los estudios de caudales ecológicos realizados, como el de la cuenca 

del Segura, contienen insuficiencias metodológicas importantes y no se ajustan a 
los objetivos y especificaciones del marco normativo vigente. Resulta por ello muy 
pertinente la realización en los casos necesarios de nuevos estudios de caudales 
ecológicos que sí respondan a lo establecido por la Directiva y los requerimientos 
del Buen Estado Ecológico. 

 
• Los Planes Especiales frente a Sequías (PES) aprobados en 2007, en general 

siguen considerando los caudales establecidos en los planes de cuenca, no 
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incorporándose, con algunas excepciones como la de Cuencas Internas de 
Cataluña y Cuencas Internas del País Vasco, los resultados de los estudios 
específicos sobre la base de que tales estudios no han sido aprobados 
formalmente. Ello supone trasladar unos caudales que no responden a los 
objetivos y criterios de la normativa vigente, desde los planes de cuenca de 1998 
hasta estos nuevos instrumentos de planificación y, de la misma forma, prorrogar 
el carácter provisional de tales caudales en los Planes Especiales frente a 
Sequías. 

 
• Con respecto a las medidas en situación de Alerta o de Emergencia, algunos 

planes establecen entre los objetivos prioritarios los de protección ambiental y 
establecen medidas, como la reducción del riego, para garantizar los caudales 
ambientales, mientras que en otras cuencas se prevén reducciones de los 
caudales ambientales en situación de Emergencia para atender otros usos. En 
cualquier caso, la necesaria revisión y aprobación formal de un nuevo régimen de 
caudales sobre la base de los estudios ya realizados o de nuevos estudios que 
cumplan con los requerimientos de la normativa, ha de implicar igualmente la 
modificación de los PES en todo lo concerniente al régimen de caudales tanto en 
situación de normalidad como en situación de sequía. 

 
• En la mayoría de cuencas, con alguna excepción como las cuencas internas de 

Cataluña, las aportaciones y recursos hídricos se han calculado utilizando series 
hidrológicas largas, desde el año hidrológico 1940/41. Sin embargo en los últimos 
25 años tanto las precipitaciones como las aportaciones han disminuido de forma 
muy significativa, especialmente en el área mediterránea y en el sur de la 
península. Se trata de un cambio de tendencia que se mantendrá dentro del 
horizonte de planificación hidrológica porque existen procesos que inciden en 
dicha reducción y continuarán activos en el futuro, como  el aumento de las masas 
forestales en las cabeceras de cuencas, la reducción de las aportaciones 
subterráneas a la alimentación de ríos mediterráneos por efecto de una mayor 
explotación de los acuíferos de cabecera, el aumento de la evapotranspiración por 
los cambios de uso y el cambio climático. Las consecuencias de utilizar valores 
sobredimensionados de los recursos disponibles son bien conocidas: la asignación 
de unos recursos más virtuales que reales, la generación de tensiones 
socioambientales y una enorme dificultad para establecer y cumplir un adecuado 
régimen de caudales ambientales. Es necesario utilizar la serie de los últimos 25 
años como referencia más fidedigna y realista en cualquier ejercicio de 
planificación. 

 
• A excepción de las cuencas internas de Cataluña, cuencas internas del País Vasco 

y cuenca del Guadalquivir, los informes relativos al artículo 5 de la DMA 
presentados por las demarcaciones hidrográficas siguen presentando los valores 
de caudales ambientales establecidos en los distintos planes de cuenca. Resulta 
por tanto de aplicación todo lo comentado en relación con la provisionalidad y 
arbitrariedad de tales valores. El mantenimiento de estos caudales en los informes 
y estudios del nuevo ciclo de planificación resta eficacia a dicho proceso 
planificador y constituye un riesgo para el mismo, dado que se parte  desde el 
inicio de valores de caudales ambientales erróneos e inadecuados para una 
rigurosa planificación de los recursos, las demandas y los requerimientos para 
mantener un Buen Estado Ecológico. 

 
• En la gestión real de los ríos es donde menos se ha avanzado en relación con el 

mantenimiento de un adecuado régimen de caudales ambientales. Los registros de 
aforos ponen de manifiesto su incumplimiento a veces hasta el 80% de los días del 
año. Son especialmente preocupantes los casos de ríos y tramos fluviales que 
mantienen un buen estado de conservación y que se encuentran amenazados por 
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nuevos proyectos de regulaciones, derivaciones y solicitudes de concesiones, sin 
que se disponga de estudios específicos que garanticen la compatibilidad de tales 
actuaciones y concesiones con el mantenimiento de un adecuado régimen de 
caudales ambientales. Por otra parte, el cumplimiento de los caudales ambientales 
fijados en los planes de cuenca no garantiza el buen estado de conservación de 
los ecosistemas acuáticos. Existen ejemplos, como en la cuenca del Júcar, donde 
este cumplimiento contrasta con la grave  situación del río, con especies en peligro 
de extinción o la amenaza en la conservación de hábitats de interés comunitario. 

 
• Como propuestas en el ámbito del desarrollo normativo, se propone elaborar un 

catálogo de ríos y tramos fluviales candidatos a su declaración como ríos 
protegidos, con exclusión del otorgamiento de concesiones, por su interés 
ambiental y estado de conservación. Podrían ser declarados protegidos una 
selección de tales ríos, que recoja el mejor patrimonio ambiental y de biodiversidad 
de nuestros ecosistemas fluviales. 

 
• Como propuestas en el ámbito de la planificación, la determinación de los caudales 

ambientales debería partir de un enfoque holístico y considerar las condiciones de 
referencia del río, su estado actual, las alteraciones hidrológicas responsables de 
los cambios físicos en el río y sus comunidades biológicas y realizar una propuesta 
de caudales que restaure las condiciones de hábitat de las especies y los procesos 
de la dinámica ecosistémica. El objetivo final de la puesta en práctica de los 
caudales ambientales no es solamente que se implementen, sino que cumplan las 
funciones ambientales para las que fueron diseñados, para lo cual es necesario 
aplicar una gestión adaptativa. 

 
• Los métodos de cálculo de caudales y criterios para su establecimiento deberían 

seguir diversos principios, como el de precaución, el de utilización del mejor 
conocimiento disponible y el de enfoque ecosistémico, según el cual el régimen de 
caudales debe formularse dentro del rango natural de variabilidad, la gestión debe 
adaptarse a un medio físico variable, clave en los ecosistemas fluviales y se deben 
considerar todos los elementos que caracterizan el régimen hidrológico, incluyendo 
al menos los episodios de estiaje, el patrón estacional de los caudales de base, los 
episodios de crecida y las limitaciones de flujos máximos de los caudales de base. 

 
• El estudio de los caudales ambientales se puede abordar desde una óptica 

estratégica, con la aplicación de metodologías hidrológicas ecosistémicas para una 
primera estimación que incluya todas las masas de agua, complementadas con la 
información obtenida a partir de modelos de simulación de hábitat.  

 
• La participación pública en la puesta en práctica de los caudales ambientales 

debería incluir la participación activa de los distintos actores y la formulación de 
escenarios que relacionen los regímenes de caudales con la consecución de 
objetivos ambientales concretos y los efectos sobre la satisfacción del resto de las 
demandas. Partiendo de la base de que existen concesiones sobre el uso del agua 
reconocidas y amparadas por la ley, se deben encontrar los mecanismos de 
diálogo y concertación necesarios para que los caudales ambientales definidos en 
el proceso de planificación puedan circular por los ríos cumpliendo las funciones 
ecológicas para las que fueron diseñados. 

 
• Como propuestas en el ámbito de la gestión, se deben evaluar los efectos 

ambientales de toda nueva concesión o autorización, con el fin de garantizar que la 
misma no atenta contra el principio de No Deterioro de la DMA y que dicha 
concesión o autorización es totalmente compatible con el régimen de caudales 
establecidos. En tanto no exista un régimen de caudales establecido a partir de 
estudios específicos, atendiendo al principio de precaución debería establecerse 
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una moratoria en el otorgamiento de nuevas concesiones con el fin de evitar 
nuevas hipotecas que lastren o imposibiliten el establecimiento de los caudales 
ambientales más adecuados. 

 
• Deben potenciarse las labores de vigilancia y control del Dominio Público 

Hidráulico y del cumplimiento de las condiciones de las concesiones y 
autorizaciones existentes. Se ha de potenciar, en términos cuantitativos y de 
calidad de la formación, tanto el personal de vigilancia en labores de campo como 
el personal técnico dedicado a la evaluación de concesiones, tramitación de 
expedientes sancionadores, etc.  

 
• Es urgente potenciar el programa ALBERCA, del Ministerio de Medio Ambiente y 

agilizar los procedimientos y expedientes de caducidad y revisión de concesiones, 
liberando las denominadas “concesiones en cartera”, las concesiones caducadas y 
las concesiones desorbitadas, con el fin de facilitar el establecimiento y 
cumplimiento real del régimen de caudales. 

 
• Más allá de las exigencias del marco legal vigente, existe una creciente demanda 

social por reintegrar a los ríos los caudales necesarios y devolverles la buena 
salud ambiental que nunca debieron perder. Esta demanda social exige que 
nuestros ríos dejen de ser considerados como meros canales distribuidores de 
recursos hídricos y pasen a ser gestionados como ecosistemas cuyo buen estado 
ecológico constituye tanto un imperativo legal como una aspiración social que no 
hará sino aumentar. Un correcto establecimiento del régimen de caudales 
ambientales constituye un elemento básico y esencial para ello. 

 
 



 26 

Referencias 
 
Ambiental S.L. (1996) Recursos hídricos y su importancia en el desarrollo de la Región 

de Murcia.  Consejo Económico y Social. Murcia. 
 
Brufao Curiel, P. (2006) Breves apuntes sobre los ríos protegidos. AEMS-RIOS CON 

VIDA. www.riosconvida.org 
 
Bunn SE, and A.H. Arthington (2002) Basic principles and ecological consequences of 

altered flow regimes for aquatic biodiversity. Environmental Management 30 (1). 
 
Estevan, A., La Calle, A. y Naredo, J.M., (2007) Las series hidrológicas en la 

Instrucción de Planificación Hidrológica. Documento de trabajo. 
 
Esteve Selma, M.A y  Martínez Fernández, J. (2001) Hacia una concepción más 

sistémica y ambiental de la política hidrológica. Libro Homenaje a D. Luis Pérez 
Pérez. Universidad de Murcia, Murcia, 284-315. 

 
La Roca, F.; Ferrer, G.; del Moral, L.; Lacalle, A.; Baeza, D.; Prat, N.; Munne, A. (2007) 

Análisis de la implementación de la Directiva Marco del Agua en España (2005-
2006). Informe del Proyecto FNCA-AQUANET: “Seguimiento de la 
implementación de la DMA en España”. Presentado en Madrid el 12 de junio de 
2007.  

 
Oficina de Planificación Hidrológica de la Cuenca del Segura. INYPSA. Infraestructura 

y Ecología (2003) Determinación de los caudales ecológicos de la cuenca del 
Segura, con especial atención a los periodos prolongados de sequía. 
Confederación Hidrográfica del Segura. 

  
Poff, N. L.; Allan, J. D.; Bain, M. B. et al. (1997) The natural flow regime. Bioscience, 

47: 769-784. 
 
EEA (2003) Europe’s water: An indicator-based assessment. European Environmental 

Agency.  Copenhagen.  
 
Harrison I.J.; Stiassny M.J. (1999) The quiet crisis: a preliminary listing of the 

freshwater fishes of the world that are extinct or “missing in action”. In Extinctions 
in Near Time: Causes, Contexts, and Consequences, MacPhee RDE (ed). 
Plenum Press: New Cork,  271–331. 

 
Nielsen, M.B. (1995) Restoration of streams and their riparian zones - South Jutland, 

Denmark. In: Restoration of Stream Ecosystems: an integrated catchment 
approach. M. Eiseltova and J.Biggs, eds. IWRB Publication 37. Information 
Press, Oxford. 

 
Reed KM, Czech B. (2005) Causes of fish endangerment in the United States, or the 

structure of the American economy. Fisheries, 30 (7): 36–38. 
 
Sánchez Navarro, R.; Stewardson, M.; Breil, P.; García de Jalón, D.; Eisele, M. (2007)  

Hydrological impacts affecting endangered fish species: a Spanish case study. 
River Research And Applications, 23: 511–523. 

 


