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¿Debe el agua de los ríos llegar al mar? 
Orientaciones para una gestión medioambiental del agua en España

Water management in Spain faces an ongoing social and political debate. The progressive 
increase of water demands enhances a wide array of territorial conflicts, in a country where 
rainfall and runoff are extremely variable. The interregional disagreements are largely echoed by 
media, generating an atmosphere of maximum pressure for water and its associated ecosystems. 
Different sectors demand a higher utilization of river flows, even accusing water managers of 
wasting a most appreciated resource, when they let rivers flow minimally into the sea. Hence, an 
increase of inter-basins transfers and derivations for human use are demanded by these agents. At 
the same time, european and national legislations have largely advanced in the incorporation of 
environmental issues to water rules, promoting the ecosystem-based management of water bodies. 
Also, conservationist and scientific groups exert today a higher pressure on national and regional 
governments, reaffirming the necessity of reserving specific flows for nature protection in aquatic 
environments. This document analyzes the technical background of all these issues, revising the 
water requirements of fluvial, costal and marine ecosystems. It also aims at clarifying the whole 
set of scenarios raised in the water conflicts in Spain, contributing with detailed data to the 
identification of a wide set of guidelines for public politics in this matter.

Abstract 
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La gestión del agua en España es, desde hace varios años, una cuestión central en el debate 
político y social. El agua es un recurso escaso en nuestro país y ejerce, por ello, una gran 
influencia sobre los modelos de desarrollo y ordenación territorial, y sobre la conservación 
de la biodiversidad en los ecosistemas asociados. La planificación hidrológica es, desde 
hace décadas, el instrumento fundamental para su gestión y ha servido para dar respuesta 
a las necesidades básicas del país, incluso en momentos históricos de elevada fragilidad de 
las estructuras sociales y económicas. Sin embargo, en el contexto actual, la planificación 
se enfrenta a un incremento continuado de la demanda, especialmente en las regiones 
donde la variabilidad climática es más acusada y la irregularidad de las precipitaciones 
y escorrentías más intensa. Al tiempo, la legislación europea exige a la planificación 
hidrológica una apuesta por la gestión ecosistémica del agua y, complementariamente, la 
legislación española ha incorporado nuevos mecanismos de cálculo de los requerimientos 
ecológicos de las masas de agua. 

A lo largo del documento, se repasan los aspectos más complejos del binomio 
conservación-usos humanos del agua, así como los principales efectos de una gestión que 
no tenga en cuenta las múltiples interacciones entre el agua y el medio ambiente. Entre 
otras cuestiones, se abordan las principales afecciones medioambientales por la falta de 
aportes fluviales al mar, el funcionamiento ecológico de los ríos y su interacción con los 
ecosistemas litorales, las exigencias normativas actuales en esta materia y la perspectiva 
socioeconómica de la gestión del agua en nuestro país. Finalmente, se propone un 
conjunto de recomendaciones prácticas en el ámbito del agua, con objeto de facilitar la 
adopción de un enfoque medioambiental en su planificación y gestión, entre las cuales 
destacan las siguientes: 

Mejora de los instrumentos legales en el ámbito de la planificación hidrológica. •	
La legislación actual europea establece los mecanismos para asegurar 
el compromiso entre usos económicos y conservación y mejora del medio 
acuático, al adoptar un modelo de gestión participativa, integrada, ecosistémica 
y adaptativa del agua. La legislación española debe aún profundizar en los 

Resumen ejecutivo
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procedimientos de adaptación efectiva de la planificación a este nuevo enfoque, 
para favorecer la recuperación ambiental de los sistemas acuáticos.  

Necesidad de recuperar un funcionamiento ecohidrológico adecuado de los ríos. •	
Los hábitats y las especies asociadas al río se encuentran plenamente adaptados a las 
características singulares de su régimen de caudales. Por tanto, cualquier objetivo 
de gestión medioambiental del agua en España debe comenzar, inexcusablemente, 
por una disminución de la presión humana sobre los regímenes de caudales, 
como punto de partida para la mejora ambiental de los sistemas acuáticos.   

Reconocimiento de la inexistencia de volúmenes de agua “sobrantes” en •	
los ríos. Cualquier alteración del régimen de caudales de un río conlleva 
una alteración de la ecología del sistema fluvial. El incremento progresivo 
de la regulación hidrológica conduce a un empobrecimiento manifiesto de 
la diversidad biológica, tanto en el propio ecosistema fluvial como en los 
ecosistemas dependientes de sus flujos de nutrientes y energía, como es 
el caso de los ecosistemas litorales. Por ello, debe plantearse la adopción 
de políticas públicas que no conciban la planificación hidrológica como un 
mero instrumento de balance económico e hidráulico del agua.   

Cambio del modelo de desarrollo territorial preponderante. Los ríos y sus espacios •	
de influencia son un patrimonio natural de extrema importancia para la integridad 
ecológica del medio que nos rodea y para el propio bienestar humano. El modelo de 
desarrollo social y territorial debe reconocer el valor ecológico y social, extremada-
mente frágil y finito del ciclo hidrológico en las políticas sectoriales, y favorecer una 
ordenación territorial de la gestión del agua consecuente con este enfoque.   

Búsqueda de un consenso decidido en materia de agua y de una mayor •	
transparencia en la toma de decisiones. La administración hidráulica y las 
administraciones públicas sectoriales deben establecer, de manera coordinada, 
transparente y objetiva los criterios de satisfacción de las demandas de agua, 
cumplir la exigente legislación nacional y europea en materia de aguas, y asegurar 
la protección a corto, medio y largo plazo de los ecosistemas fluviales.   

Generación de un nuevo escenario para la gestión medioambiental del agua. Esta •	
gestión debe fundamentarse en: a) la protección urgente de los sistemas fluviales 
en mejor estado y de aquellos sistemas más valiosos y singulares; b) una gestión 
pública de las demandas de agua que no se encuentre condicionada por presiones 
políticas y económicas, sino que atienda al interés común y a la protección de los 
ecosistemas; c) la máxima transparencia en la toma de decisiones sobre la gestión 
del agua, en la que se haga a los ciudadanos partícipes de la justificación social, 
económica y ambiental de las medidas de gestión adoptadas; d) un apoyo decidido 
de las administraciones a las políticas de ahorro de agua, tanto en épocas de sequía 
como en ciclos húmedos, y al control de las agresiones medioambientales en los 
ecosistemas fluviales; y e) un cambio de modelo en las subvenciones públicas al 
uso del agua hacia aquellos sectores que muestren una mayor eficiencia social y 
ambiental en su utilización.
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1

Introducción

El aprovechamiento y gestión del agua es, desde hace varios años, una cuestión central 
en el debate político y social. El agua aparece una y otra vez en el centro del debate en 
relación con el modelo territorial y ha sido, y es, motivo de desencuentro político en el 
ámbito estatal y autonómico por su relación con el desarrollo socioambiental preferido 
para las próximas décadas. La legislación europea y española reconoce y establece que 
es preciso un cambio en la gestión tradicional del agua, que reafirme el carácter de bien 
no comercial del agua y la necesidad de una gestión ecosistémica del agua y de su medio 
ambiente asociado. 

La gestión medioambiental del agua es, por ello, uno de los retos fundamentales que, 
tanto el Gobierno central como los gobiernos autonómicos con competencias hidráu-
licas, han de asumir de manera decidida. La política hidráulica española se remonta, en 
sentido estricto, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando la planificación 
hidrológica era una herramienta fundamental para mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes de las diferentes regiones españolas y para acercar nuestro nivel de desarrollo 
al de otras potencias europeas. 

La planificación hidrológica ha intentado dar respuesta, a lo largo de las últimas décadas, 
a las necesidades básicas del país, incluso en momentos históricos de elevada fragilidad de 
las estructuras sociales y económicas. En el terreno agrícola, las deficiencias en la forma 
de propiedad y en el régimen de explotación dificultaron el desarrollo de un sector ya de 
por sí de compleja evolución ante las difíciles condiciones climatológicas y edafológicas 
de buena parte de los suelos con supuesta vocación agrícola. El desarrollo industrial era 
también escaso a comienzos del siglo pasado, probablemente no tanto por la ausencia 
de recursos naturales del país, que podían considerarse suficientes, cuanto por la falta 

“There is enough water for human need
but not for human greed”

Mahatma Ghandi  
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de capitales que financiaran ese desarrollo. El capital extranjero contribuyó, en algunos 
casos, a crear una cierta infraestructura industrial, pero tuvo importantes efectos negati-
vos, como consecuencia de la colonización económica a la que condujo. Otros factores 
adicionales, como la inestabilidad política, el inmovilismo sociocultural y los numerosos 
conflictos nacionales e internacionales en los que España participó, contribuyeron tam-
bién al atraso español en diferentes cuestiones económicas, sociales y culturales en rela-
ción con sus vecinos europeos. En este contexto, la planificación hidrológica constituía 
una baza de primer orden para promover un desarrollo que volviera a situar a España en 
una posición de fortaleza y seguridad interior y exterior. 

Los primeros planes hidrológicos españoles se publicaron en 1902 (Plan Nacional de 
Obras Hidráulicas o Plan Gasset), en 1909 (Segundo Plan Nacional de Obras Hidráulicas), 
en 1916 (Tercer Plan Nacional de Obras Hidráulicas) y en 1919 (Cuarto Plan Nacional de 
Obras Hidráulicas). Sin embargo, es en 1933 cuando, sobre unas bases técnicas y científi-
cas más sólidamente asentadas y con Indalecio Prieto como ministro de Obras Públicas, 
Manuel Lorenzo Pardo, por entonces director del Centro de Estudios Hidrográficos, 
formaliza el primer gran plan hidrológico nacional (Plan Nacional de Obras Hidráulicas o 
Plan Lorenzo Pardo). Este plan fue adoptado, en términos generales, tras la Guerra Civil 
por el régimen franquista (Plan Nacional de Obras Públicas de 1940), y presentado como 
una apuesta del régimen por el desarrollo hidrológico del país. 

Los habitantes de los territorios ibéricos han tenido, desde antiguo, una relación especial 
y siempre difícil con el agua; se trata, posiblemente, de un ingrediente fundamental en 
el carácter de estos pobladores y es, aún hoy, una pieza que explica buena parte de los 
rasgos del perfil español. En palabras de Juan Benet (2008), “Los particulares caracteres de 
la Península Ibérica han obligado a sus habitantes, desde el amanecer de la civilización, a 
aprovechar al máximo sus recursos hídricos y a satisfacer sus necesidades con el mayor 
ingenio. De haber contado con más agua, como es el caso de Europa, no habrían tenido 
que tomarse tanto esfuerzo y, de haber tenido menos, como es el caso del norte de África, 
no habrían pasado de la rusticidad. Pero esa situación a medio camino entre la escasez y la 
abundancia es la que ha empujado al español, desde sus primeros pasos, a ser un adelanta-
do de los planes y obras hidráulicas, incluso desde el punto de vista de la legislación”. 

La política hidráulica ha tenido que luchar, secularmente, contra duros rivales. El profun-
do carácter individualista de buena parte de la población española (también en el ámbito 
de la gestión del agua), la falta de una estrategia decidida sobre dicha gestión en los suce-
sivos gobiernos y el afán de aplicar recetas de otras latitudes y longitudes en la singular 
parcela ibérica han dificultado enormemente la búsqueda de soluciones de consenso 
adecuadas a las particularidades socioambientales españolas. 

La dura centralización hidráulica que el país ha sufrido en diferentes etapas de su historia 
se ha alternado con una descentralización, en muchos casos desordenada, en materia 
hidrológica, que no ha servido para articular la gestión del agua, sino, de manera combi-
nada con los ciclos políticos opuestos, para crear una elevada desconfianza de unos terri-
torios hacia otros. Este proceso ha sido y es muy claro en materia hidrológica. La falta de 
estrategias comunes contribuye, sin duda, a incrementar la sensación de inestabilidad en 
materia hidrológica y ambiental. 
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En este escenario de complejidad, pero de máxima importancia de una gestión del agua 
eficiente desde el punto de vista medioambiental, cualquier solución hidráulica, fuera cual 
fuera su repercusión socioambiental, ha sido esgrimida en pro “del desarrollo de España” 
o, más frecuentemente, ante las últimas crisis financieras, del difícilmente rebatible “por 
el empleo de los españoles”. 

Es en este difícil panorama socio-político en el que la gestión medioambiental del agua en 
España debe fundamentarse en una estrategia sólida y continuada, en la que prevalezca 
la consecución de unos objetivos transparentes, eficientes y capaces de asegurar la pro-
tección de los valores medioambientales del país. En los próximos capítulos se analizan 
algunos de estos retos, tratando de dar respuesta a las siguientes cuestiones: 

	 •		¿Por	qué	es	precisa	una	gestión	medioambiental	del	agua	en	España?

	 •		¿Cómo	 se	 puede	 compatibilizar	 el	 desarrollo	 socioeconómico	 del	 país	 con	 la	
protección de los valores ambientales ligados al agua?

	 •		¿Es	necesario	que	parte	del	caudal	de	los	ríos	llegue	al	mar	o	es	su	aprovecha-
miento intensivo la única solución a los retos hidrológicos españoles?

	 •		¿Qué	papel	debe	desempeñar	 la	Administración	en	 la	gestión	medioambiental	
del agua en España?
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2

¿Por qué es necesaria
una gestión medioambiental

del agua en España? 

2.1 Fundamentos técnicos de la alteración hidrológica de los ríos 

A) El funcionamiento ecohidrológico de los ríos 

Los ríos son sistemas naturales de elevada complejidad física y biológica. Se trata, además, 
de sistemas abiertos que interaccionan con otros sistemas naturales conectados a ellos y 
que tienen, por tanto, un elevado dinamismo y una gran capacidad de cambio en el espa-
cio y en el tiempo. 

Es frecuente estudiar los ríos en función de su rango altitudinal (tramos altos, medios y 
bajos) o de la predominancia de determinados procesos hidráulicos (erosión, transporte 
y sedimentación), que a su vez se relacionan con la estructura energética del río y con 
las redes tróficas que acoge. El amplio espectro de condiciones que es posible encontrar 
en un río explica su alta diversidad biológica y la necesidad de avanzar en su estudio y 
diagnóstico antes de impulsar un modelo específico para su gestión. 

Se puede señalar, en términos generales, que la estructura y el funcionamiento de los 
sistemas fluviales están basados en cinco componentes plenamente interrelacionados: 
hidrología, geomorfología, biología, calidad del agua y conectividad (Magdaleno, 2009). 
El análisis conjunto de estos aspectos fundamenta el conocimiento sobre el funciona-
miento de los sistemas fluviales, que ha sido desarrollado a través de diferentes modelos 
conceptuales. Algunos de los más importantes, aceptados por la comunidad científica 
internacional, son los siguientes: 

	 •	Concepto	de	la	continuidad	fluvial	(Vannote	et al., 1980).

	 •	Concepto	de	la	discontinuidad	serial	(Stanford	y	Ward,	2001).

	 •		Paradigma	del	régimen	natural	de	caudales	(Poff	et al., 1997).
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•	Hipótesis	de	alteración	intermedia	(Wilkinson,	1999).

	 •		Concepto	del	pulso	de	inundación	(Junk	et	al.,	1989).

	 •		Marco	jerárquico	de	los	hábitats	fluviales	(Frissell	et al., 1986).

	 •		Concepto	del	corredor	hiporreico	(Stanford	y	Ward,	1993).

	 •		Concepto	de	la	espiral	de	nutrientes	(Webster	y	Patten,	1979).

	 •		Otros:	procesos	de	 interconexión	cauce-cuenca,	procesos	biogeomorfológicos,	
procesos biogeoquímicos, etc. 

 
Estos modelos conceptuales describen a los sistemas fluviales como una serie continua 
de gradientes físicos y procesos bióticos asociados, a lo largo del curso completo de un 
río, en los que la diversidad biológica se maximiza cuando el cauce cuenta con una hete-
rogeneidad espacio-temporal resultante de un régimen de caudales variable inter- e intra-
anualmente y con crecidas suficientes para asegurar una correcta conexión entre el cauce 
y su llanura de inundación (Figura1). 

Figura 1. Conceptualización de la complejidad ecológica y de la dinámica 
espacio-temporal de los sistemas fluviales

Fuente: Poole, 2002
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El tamaño del texto representa escalas espaciales y temporales. Las flechas sólidas repre-
sentan conexiones ecológicas determinadas por procesos físicos, mientras que las flechas 
punteadas representan interacciones biogeoquímicas. Los óvalos punteados representan 
mecanismos de retroalimentación.  

Asimismo, demuestran que la estructura, la funcionalidad y otros aspectos de la organiza-
ción y el desarrollo de las comunidades biológicas vienen determinados por los hábitats 
físicos existentes en el río, así como por el conjunto de especies disponible para la colo-
nización. Es decir, que el régimen hidrológico desempeña un papel crítico en el mante-
nimiento de la biodiversidad natural y de la integridad de los ecosistemas en los ríos, al 
determinar la idoneidad relativa de los hábitats para distintos organismos. 

Por todo ello, el caudal, que se encuentra fuertemente correlacionado con muchas carac-
terísticas físico-químicas críticas de los ríos, puede considerarse la variable principal que 
limita la distribución y abundancia de las especies fluviales. 

Existen cinco componentes esenciales en los regímenes hidrológicos –magnitud de los dife-
rentes caudales del río, frecuencia con que ocurre cada uno de ellos, duración de cada valor 
de caudal, estacionalidad o época en que se producen y tasa o velocidad de cambio de unos 
caudales a otros (Poff et al., 1997)– que deben ser explícitamente considerados para caracte-
rizar el rango completo de caudales de un río, así como los eventos hidrológicos específicos 
que son críticos para el mantenimiento de la integridad de los ecosistemas fluviales. 

El régimen hidrológico se encuentra condicionado por las características climatológicas 
de la cuenca vertiente al río, por las características físicas y ecológicas de este territorio y 
por las actividades humanas que en él se desarrollan. Cabe mencionar expresamente, en 
este punto, la completa dependencia de los regímenes hidrológicos con respecto al fun-
cionamiento de las masas de agua subterránea, que actúan de manera interrelacionada e 
interdependiente con las masas de agua superficiales a las que se encuentran conectadas. 
La sobreexplotación continuada de las aguas subterráneas conlleva fuertes alteraciones de 
los ecosistemas fluviales, ya que son, en buena medida, responsables de los caudales base 
de los ríos (especialmente importantes en las épocas de estiaje), de la conectividad ecoló-
gica en ríos y humedales, así como del correcto funcionamiento de los hábitats asociados 
a ambientes acuáticos temporales. 

Las características hidrológicas de un río conforman sus dimensiones morfológicas, las 
comunidades biológicas que acogen y su paisaje fluvial (de izquierda a derecha y de arriba 
abajo, Rambla Salada en Murcia, Arroyo de El Granado en Huelva, Río Duero en Soria 
y Río Cinca en Huesca, Figura 2). La biodiversidad fluvial es un patrimonio natural que 
debe ser protegido y conservado en toda su magnitud. 

El funcionamiento ecológico de los ríos y de sus ecosistemas asociados (fluviales y lito-
rales) depende, por tanto, de su funcionamiento hidrológico. La alteración del régimen 
de caudales produce, generalmente de forma inmediata, un reajuste físico y ecológico 
en el río que conduce a un alejamiento de sus condiciones naturales y a modificaciones 
de los hábitats y especies presentes en el río o en la zona litoral asociada (Magdaleno y 
Fernández, 2010). 
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En aquellos casos en los que el funcionamiento ecohidrológico del río se conoce con deta-
lle, es posible predecir cuál será la modificación ecológica que producirá la alteración de sus 
caudales y aplicar medidas preventivas o correctoras de estas modificaciones artificiales. 
Sin embargo, en términos generales, existe una gran incertidumbre sobre el efecto de las 
alteraciones en el régimen de caudales, dada la elevada complejidad de los sistemas fluvia-
les. De manera adicional, a lo largo del último siglo, en el que se ha producido la máxima 
alteración de dichos regímenes, no se ha prestado atención a la aplicación de medidas mini-
mizadoras de sus afecciones ambientales. Ambos hechos han motivado una gran degrada-
ción y empobrecimiento ecológicos de nuestros ríos y de las zonas litorales asociadas. 

Por todo ello, resulta fundamental avanzar en la protección ecológica de los sistemas 
fluviales a través de la protección del régimen hidrológico de los ríos. En los siguientes 
apartados se profundizará en algunos de los efectos y mecanismos para esta protección. 

B) El problema de las especies acuáticas y riparias 

La fuerte alteración a la que se han visto expuestos los sistemas fluviales, en las últimas 
décadas, ha motivado una completa transformación de los hábitats que acogen, como 
se ha señalado con anterioridad. Estos cambios han permitido la colonización de un ele-
vado número de especies alóctonas de flora y fauna, algunas de las cuales se encuentran 
ya completamente naturalizadas y cuya erradicación se puede considerar inalcanzable a 
corto y medio plazo (Figura 3). 

Figura 2. Diversidad ecológica de las masas de agua españolas

Fuente: Elaboración propia
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La alteración de los regímenes hidrológicos es una de las causas principales de este pro-
ceso de pérdida de biodiversidad autóctona (Poff et al., 2007; Magdaleno, 2009), a través 
de procesos como la reducción o eliminación de las crecidas naturales y el incremento 
de los caudales de estiaje (con fines agropecuarios o en relación con los usos urbanos).  

El mantenimiento de determinados procesos hidrológicos, esenciales para el buen estado 
de los procesos ecológicos en el medio fluvial, condiciona la estructura y composición de 
las comunidades biológicas autóctonas (Martínez Santa-María y Fernández Yuste, 2006). 

La regularización de las características hidrológicas permite la entrada de un amplio aba-
nico de especies exóticas, mejor adaptadas a estas condiciones que las especies nativas, 
muchas de ellas de carácter marcadamente mediterráneo. Un breve repaso a la lista de 
especies recientemente instaladas en los ecosistemas fluviales españoles permite eviden-
ciar los cambios mencionados en la estructura y composición de las comunidades bioló-
gicas (Figura 4). 

En España existen 27 especies exóticas de peces (de ellas, 25 se consideran aclimatadas), 
de las cuales 23 son invasoras (Elvira y Almodóvar, 2001). Estas especies cuentan con una 
amplia distribución y 12 de ellas tienen una incidencia muy negativa en los ecosistemas 
fluviales ibéricos. Respecto a la fauna piscícola nativa, con un elevado número de especies 
endémicas, se considera que 52 de las 59 especies de la fauna piscícola ibérica tienen algún 
tipo de amenaza, estando 10 de ellas en peligro crítico y 9 en peligro de extinción. Además 
de los peces, es de resaltar la presencia en los ríos españoles del visón americano (Mustela 
vison), que amenaza al visón europeo (Mustela lutreola, el segundo mamífero más amena-

Figura 3. Relaciones entre procesos hidrológicos, ecológicos y geomorfológicos

Fuente: Elaboración propia
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zado de la Unión Europea), el castor (Castor fiber), el coipu (Myocastor coypus), el galápago 
de Florida (Trachemys scripta elegans), la tortuga china (Pelodiscus sinensis), el mejillón 
cebra (Dreissena polymorpha), la almeja asiática (Corbicula fluminea), el caracol del cieno de 
Nueva Zelanda (Potamopyrgus antipodarum), el caracol malasio (Melanoides tuberculata), el 
cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus), el cangrejo australiano (Cherax destructor), el can-
grejo chino de mitones (Eriocheir sinensis), el cangrejo rojo americano (Procambus clarkii), 
el camarón americano (Artemia franciscana) y el gusano ancla (Lernaea cyprinacea). 

En cuanto a la flora, son muy numerosas las especies exóticas invasoras de la flora ibérica 
de las riberas (Sanz-Elorza et al., 2004), destacando por su frecuencia en las orillas la aca-
cia (Robinia pseudoacacia), el ailanto (Ailanthus altissima), el eucalipto (Eucalyptus sp), los 
aligustres japoneses (Ligustrum japonicum, Ligustrum lucidum), las variedades de chopos de 
producción o de jardinería (Populus sp), el sauce llorón (Salix babylonica), el negundo (Acer 
negundo), el árbol del Paraíso (Elaeagnus angustifolia), el olmo de Siberia (Ulmus pumila) y el 
olmo pedunculado (Ulmus laevis) o la caña (Arundo donax), siendo también muy notable la 
presencia de especies arbustivas o herbáceas habituales en jardinería (p. ej., Budleya –Buddle-
ja davidii, hierba de la Pampa–Cortaderia selloana, pita–Agave americana, etc.), y de especies 
más ligadas a ambientes acuáticos, como el helechito de agua (Azolla filicularis) y el jacinto 
de agua (Eichornia crassipes), entre otras muchas. 

La proliferación de especies exóticas, como consecuencia de la alteración de los cauces 
y de su régimen hidrológico, conlleva un amplio abanico de afecciones negativas sobre 
los ecosistemas autóctonos locales, como la depredación sobre las especies nativas, los 
desplazamientos de especies autóctonas, la alteración de las cadenas tróficas, la transmi-
sión de enfermedades o las alteraciones del patrimonio genético como consecuencia de 
la hibridación. La combinación de estas alteraciones puede generar, además, importantes 
sinergias, con efectos en cadena sobre el ecosistema, que desembocan, en definitiva, en 
una importante pérdida neta de diversidad biológica, como reconocen diversas estrategias 

Figura 4. A) Proliferación del jacinto de agua (Eichornia crassipes) en el río Guadiana; 
B) Cangrejo rojo americano (Procambus clarkii), que, junto con el cangrejo señal, ha 

desplazado al cangrejo de río autóctono de gran parte de las masas de agua españolas

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes en Internet 

A B
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nacionales sobre eliminación de especies exóticas en ríos y humedales (p. ej., Estrategia 
Nacional para el control del mejillón cebra, Plan de Acción para las Especies Exóticas 
Invasoras). 

La Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (MARM, 2010b) reconoce, en uno de sus 
documentos iniciales de diagnóstico, que “la invasión de especies exóticas es una de las 
principales amenazas para la conservación de las especies autóctonas, causando la susti-
tución y progresiva eliminación de estas últimas a través de la depredación, hibridación, 
introducción de enfermedades, alteración del hábitat y competencia por los recursos 
o por el espacio. Las invasiones que sufren los ríos españoles se deben a la alteración 
del medio acuático, especialmente en los tramos medios y bajos de los ríos, donde el 
aumento de especies introducidas se hace exponencial a partir de los años sesenta, coin-
cidiendo con el aumento de la regulación de los caudales (pérdida de la torrencialidad, 
disminución de los estiajes y homogeneización de los caudales a lo largo del año, y a lo 
largo de los años). También la eutrofización creciente de las aguas y la disminución de 
humedad de los suelos riparios han tenido mucha influencia en la expansión de la flora 
invasora, creciendo con mayor facilidad en los sustratos alterados de las riberas, donde 
se ha sustituido el material permeable de gravas por otro más arcilloso e impermeable o 
estéril, perdiendo los gradientes naturales de humedad” (Figura 5). 

La Comunicación de la Comisión Europea COM(2008)789 (Comisión Europea, 2008) 
“Hacia una estrategia de la UE sobre especies invasoras” señala que, como respuesta polí-
tica a las amenazas que plantean las especies invasoras, a nivel internacional existe acuer-
do en adoptar un “enfoque jerárquico en tres etapas” para apoyar la adopción de medidas 
basadas en: a) la prevención, b) la pronta detección y la erradicación, y c) la contención 
y medidas de control a largo plazo. Esta directriz europea propone aplicar ese enfoque 
tanto a las nuevas introducciones como a la gestión de las especies invasoras establecidas. 

Figura 5. El encauzamiento de los ríos en las últimas décadas ha favorecido la 
homogeneización de las características físicas de los cauces y la reducción de la 

diversidad biológica, al eliminarse los hábitats naturales existentes en ellos

 Fuente: SigPac-2010

Fernando Magdaleno Mas 
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Asimismo, la Comisión Europea señala que, en general, la prevención es preferible desde 
los puntos de vista económico y ecológico a la adopción de medidas una vez las especies 
introducidas. No obstante, si ya se ha producido la entrada de una especie invasora, una 
pronta detección y una erradicación rápida son consideradas como las maneras más ren-
tables, respaldadas por sistemas de alerta rápida y de intercambio de información, para 
impedir su establecimiento y propagación. En caso de que no sea posible la erradicación, 
deben aplicarse medidas de contención y/o control. 

En el contexto de los ecosistemas fluviales, la protección de la integridad ecológica de los 
ríos frente a la proliferación de especies exóticas invasoras, desde el punto de vista de la 
prevención, la contención y la erradicación, pasa obligatoriamente, como se ha señalado 
con anterioridad, por un mejor funcionamiento hidrológico de estos ecosistemas. El man-
tenimiento de un régimen fluvial que reproduzca los patrones naturales (especialmente 
su variabilidad inter- e intraanual) es la mejor herramienta para desarrollar esas estrategias 
y para evitar las afecciones socioeconómicas posteriores del aumento incontrolado de 
dichas especies. Una mayor homogeneidad del río, como consecuencia de una regulación 
hidrológica intensa y progresiva, conduce a una homogeneidad de las comunidades bio-
lógicas que acoge y a una pérdida de la riqueza de especies, tanto en los tramos fluviales 
como en los tramos costeros ecológicamente relacionados con los aportes del río. Desde 
un punto de vista ecológico, es vital, por tanto, la continuidad en el tiempo de un régimen 
de caudales adecuado a lo largo de todo el curso del río, desde su nacimiento hasta su 
desembocadura en otra masa de agua continental o en el mar. 

C)  Principales afecciones medioambientales por la falta de aportes  
fluviales al mar 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, la alteración de los flujos de agua 
dulce en los ríos genera importantes afecciones sobre la integridad ecológica de los cau-
ces, de sus llanuras de inundación y de otras áreas conectadas con ellas. La regulación 
hidrológica modifica los volúmenes de agua que conducen los ríos, pero también sus 
patrones de variabilidad natural, a corto, medio y largo plazo. A modo de resumen, las 
alteraciones ecológicas más significativas motivadas por la regulación hidrológica son las 
siguientes (Arthington, 2002; Magdaleno, 2009): 

1. Pérdida de la superficie y número de humedales.

2. Limitación de la cantidad y calidad de los hábitats acuáticos y riparios.

3.  Modificación sustancial de la estructura y composición de las comunidades  
vegetales.

4.  Dificultades en el desarrollo de los ciclos vitales básicos de muchos organismos 
acuáticos (microorganismos bénticos, fitoplancton, zooplancton, peces...).

5. Desaparición o decremento de la abundancia y diversidad de especies migradoras.

6. Posibles aumentos descontrolados de especies exóticas.
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7.  Disminución de las funciones ecológicas del río como corredor y conector de eco-
sistemas.

8.  Pérdida de valores culturales y recreativos asociados al curso de agua y, por tanto, 
dis minución de su potencialidad turística.

9.  Reducción de las posibilidades económicas asociadas al río para las poblaciones 
ribereñas.

10.  En las zonas en desarrollo, disminución de su función como área de suministro 
de recursos básicos para la población. 

La alteración de los regímenes fluviales comporta, por tanto, notables afecciones sobre 
los indicadores biológicos, hidromorfológicos y físico-químicos de los ríos. Son numero-
sos los estudios que muestran las consecuencias ecológicas de una modificación sustancial 
de los procesos hidrológicos esenciales de los ríos. Estos fenómenos han sido también 
reconocidos, desde hace años, por la propia ingeniería fluvial. En palabras de Juan Benet 
(2009), “Una cuenca desagua por medio de una red fluvial que trabaja siempre en armonía. 
En consecuencia, el valle y el cauce de un río sólo pueden ser investigados y analizados 
en toda su extensión y a lo largo de un historial de conjunto, con simultaneidad del curso 
de sus afluentes. Una alteración en un punto cualquiera de la cuenca, sea en la corriente 
principal o la afluente, se traduce siempre en un cambio del sistema de equilibrio de toda 
una zona donde aquél ejerce su influencia. Se ha dicho reiteradas veces que el río es como 
cuerda tendida en el espacio-tiempo, que vibra y se mueve en él con sus extremos más o 
menos fijos, su nacimiento y su desembocadura en el mar. Pero esta imagen es falsa por 
incompleta, por cuanto no se trata de una cuerda como de una red arborescente, toda la 
cual se mueve y se transforma por un movimiento cualquiera en la rama más alejada del 
tronco como en el resto de las ramas”. 

Las afecciones sobre las zonas de desembocadura de los ríos en el mar y sobre las zonas 
marinas limítrofes son, sin embargo, mucho menos conocidas. Las dificultades técnicas y 
los elevados costes económicos para la investigación sobre los efectos globales de la reduc-
ción de los aportes fluviales al mar han dado lugar a un menor conocimiento técnico y a una 
mayor incertidumbre con relación a las afecciones a corto, medio y largo plazo. No obstan-
te, la comunidad científica reconoce tres grandes bloques de efectos ambientales debidos 
a esta modificación de los balances hidrológicos en la desembocadura de los ríos:   

  a) Las afecciones sobre los depósitos sedimentarios litorales.

 b)  Las afecciones a la calidad y cantidad de las pesquerías litorales. 

  c) Las afecciones a los flujos de nutrientes y sustancias minerales.

 a) Afecciones a los depósitos sedimentarios litorales.
 
Las afecciones a los depósitos litorales son uno de los aspectos que más importancia tie-
nen en la gestión de los caudales líquidos y sólidos de los ríos. Según reconoce el Minis-
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terio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en las “Directrices sobre actuaciones 
en playas” (MMA, 2008), el aporte natural de sedimentos a la costa se ha visto sustancial-
mente reducido en las últimas décadas por diversas causas: 

•		Las	obras	de	“regulación	en	los	cauces”,	que	retienen	sedimentos	que	debían	llegar	
a la costa y reducen la capacidad de erosión y arrastre de los ríos.

•		La	 “ocupación	 física	de	 las	playas	y	 cordones	 litorales”	por	edificaciones,	 infraes-
tructuras y otros elementos urbanos, que produce también la inmovilización de 
importantes masas de sedimentos que debían estar disponibles para la alimentación 
de la dinámica natural de las playas.

•		La	“ocupación	física	de	la	superficie	de	los	cauces”	por	urbanizaciones	o	su	encau-
zamiento, que hace disminuir la cuenca de erosión que es susceptible de aportar 
sedimentos a la costa.

•		La	 “inmovilización	 de	 sedimentos	 en	 las	 desembocaduras”	 cuando	 se	 producen	
riadas, como ha ocurrido a veces en los pequeños deltas de los cauces de régimen 
irregular, que son ocupados por invernaderos, edificaciones u otras instalaciones, 
impidiendo que estos materiales circulen por la costa y alimenten lentamente las 
playas de su entorno.

•		Las	“masivas	extracciones	de	áridos	en	los	cauces,	en	las	playas	y	en	los	cordones	
litorales”, para su utilización en la construcción y los cultivos, que hasta hace poco 
tiempo fueron muy importantes por su volumen, lo que también impide que estén 
disponibles para alimentar las playas, y que han determinado la esquilmación o la 
simple desaparición de playas en toda la costa española.

•		Las	actuaciones	de	“reforestación”,	que	muchas	veces	tienen	por	objeto	principal	
evitar los daños que puede producir la escorrentía, pero que producen, como efecto 
inducido, una disminución de aportes sólidos a la costa. 

Entre las causas que producen alguna perturbación en la capacidad para que los sedimen-
tos se muevan libremente a lo largo de la costa, y en el perfil de las playas, se señalan las 
siguientes (MMA, 2008) (Figura 6): 

•		La	“ocupación	física	de	las	playas	y	cordones	litorales”	por	edificaciones,	infraestruc-
turas y otros elementos urbanos, que aumenta el carácter reflejante de la playa, lo 
que hace más difícil y lenta la recuperación natural de su perfil.

•		La	“retención	de	sedimentos	por	las	estructuras	marítimas”,	como	son	los	diques,	
espigones y los puertos, que producen acumulaciones a un lado (frecuentemente 
ocupadas e inmovilizadas enseguida por edificaciones, plantaciones y otras infraes-
tructuras) y erosiones en el otro. 

Entre las actuaciones que se pueden barajar para el desarrollo de una política de control 
de la regresión costera en playas están las siguientes: 
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•		Expropiación	de	áreas	críticas	 implicadas	en	procesos	erosivos	con	la	 finalidad	de	
permitir su libre evolución.

•		Demolición	de	edificaciones	e	infraestructuras	construidas	sobre	las	playas,	cordo-
nes litorales y sistemas deltaicos.

•		Gestión	de	áridos	en	los	embalses,	cauces	y	en	el	litoral:	prohibición	de	su	aprove-
chamiento para fines distintos de la alimentación a la costa y permitir la llegada a la 
costa de todos los sedimentos que generan en los cauces.

•		Desmantelamiento	de	estructuras	marítimas	perjudiciales	para	la	sostenibilidad	de	
la costa.

•		Construcción	de	estructuras	de	defensa	de	costas	frente	a	la	erosión	y	de	prevención	
de la regresión litoral (evitación de sumideros).

•		Gestión	de	los	sedimentos	presentes	en	el	sistema	litoral,	de	tal	forma	que	puedan	
utilizarse los “excedentes” que existen en algunos puntos para emplearlos en otros 
lugares “deficitarios”, lo que da lugar a distintos tipos de actuaciones, como pueden 
ser: los trasvases, la recirculación, la compensación de los basculamientos de playas 
y la movilización de los sedimentos retenidos por elementos naturales, estructuras 
marítimas o bajo las edificaciones, infraestructuras, plantaciones o dársenas portua-
rias, que pueden ser reincorporados a la corriente sedimentaria litoral.

•		La	aportación	de	áridos	a	playas	y	cordones	litorales,	procedente	de	fuentes	externas	
al sistema litoral, cuando sea necesario y se justifique de forma sostenible. 

Burriel (2001) señala que “no debemos olvidar que la arena que el mar mueve y distribu-
ye por la costa le viene fundamentalmente de los ríos; las playas se forman allí donde la 
acumulación predomina o se equilibra con la erosión. Y desde hace decenios, la construc-

Figura 6. Esquema de balance sedimentario

 Fuente: MMA, 2006.
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ción de embalses en los ríos está impidiendo la llegada al mar de millones de toneladas 
de sedimentos que antes recibía; a ello se añade la extracción masiva de arena de playas y 
ríos para diversos usos y la destrucción del cordón dunar. Por ello, el Mediterráneo cada 
vez dispone de menos arena para aportar a la costa y mantener las playas; las pérdidas de 
arena causadas por los temporales no se pueden ya recuperar naturalmente y las playas 
retroceden y aumentan su pendiente. Además, un temporal con menos materia en sus-
pensión y playas de más pendiente supone un oleaje con más energía y que rompe más 
cerca de la costa y, por tanto, con mayor capacidad de destrucción” (Figura 7). 

Por su parte, y con relación a las afecciones socioeconómicas de la falta de depósitos 
sedimentarios en el litoral, las confederaciones de empresarios hosteleros afirman que 
la regeneración de las playas con arena no procedente de los fondos marinos “perjudica 
directamente a la base del turismo” de la costa, que son las playas. Señalan que este tipo 
de acciones se vienen repitiendo año tras año, lo que supone gastos considerables y, ade-
más, “van en perjuicio de la calidad y la imagen” de las costas españolas. Por ello, vienen 
reclamando desde hace años al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
que la arena que se utilice para la regeneración de las playas “sea de calidad, para no per-
judicar a la industria turística”. 

Sin embargo, tal y como se ha indicado con anterioridad, las afecciones derivadas de la 
alteración de los depósitos litorales no son sólo de índole socioeconómica, sino que afec-

Figura 7. Embalses situados a <25, <50, <75 y <100 km de la costa 

 Fuente: Sánchez, 2008
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tan también, de manera central, a las comunidades biológicas litorales dependientes de 
estos depósitos. 

Es el caso de las praderas del alga Posidonia. Las praderas de Posidonia oceanica constitu-
yen un ecosistema muy extendido en las costas españolas. En las costas mediterráneas, 
Mas et al.	(1993)	calculan	que	su	extensión	alcanza	los	2.800	km2. Las praderas de Posido-
nia se cuentan entre los ecosistemas más productivos de la biosfera. Por ello, y dada su 
fragilidad, las praderas se consideran elementos esenciales de protección preferente (por 
la Directiva 92/43/CEE y por diversas normativas nacionales y autonómicas). Su pro-
tección se considera, además, prioritaria en el Convenio Internacional para la Diversidad 
Biológica. 

Medina et al. (2001) señalan, con relación a la protección de las praderas de Posidonia, que 
el mantenimiento de la estabilidad de las playas puede ser la mejor estrategia para prote-
ger las praderas de esta fanerógama que se sustenta en la playa sumergida. Por ello, insis-
ten en que es necesario evitar los procesos erosivos persistentes de la playa sumergida y 
no recomiendan el uso de técnicas duras de protección de costas, ya que no impiden, y en 
ocasiones aceleran, la erosión de la playa sumergida que necesita la Posidonia oceanica. 

Estas estructuras hidráulicas cercanas al mar tienen una relación directa con la pérdida de 
depósitos sedimentarios en el litoral, al impedir el flujo de caudales sólidos por los cauces. 
En algunos de ellos se empieza a considerar la posibilidad de realizar sueltas de sedimen-
tos para equilibrar aguas abajo el balance de sedimentos en las aguas. 

Por lo que respecta a la afección sobre los depósitos deltaicos y zonas de estuarios, diver-
sos	trabajos	(Syvitski	y	Saito,	2007;	Nageswara	Rao	et al., 2010) muestran, a nivel interna-
cional, cómo la superficie de un delta guarda relación directa con el caudal medio del río, 
la carga anual de sedimentos que llega a la zona deltaica y el espacio disponible para su 
deposición en la zona litoral. Los sistemas deltaicos son extremadamente sensibles a las 
variaciones ambientales, por lo que la regresión (= retroceso del frente deltaico) y sub-
sidencia (= hundimiento de la llanura deltaica) generadas por la falta de aportes sólidos 
desde los ríos y las oscilaciones en el nivel de mar, como consecuencia de ciclos climáti-
cos naturales e inducidos, pueden dar lugar a graves afecciones en este tipo de ambientes 
(Day y Giosan, 2008) (Figura 8). 

Se puede apreciar el elevado volumen de sedimentos depositados y la activa e histórica 
dinámica sedimentaria existente en todo el frente litoral. 

El aporte de caudales líquidos y sólidos desde los ríos resulta también fundamental para 
equilibrar la salinidad de las aguas en los estuarios. La salinidad, junto con la temperatura 
del agua, explica en buena medida la abundancia y biomasa de la macrofauna estuárica 
(Baldó et al., 2005). La intrusión salina (= entrada de agua marina en zonas no expuestas 
habitualmente a altas tasas de salinidad) como consecuencia del déficit de aguas fluviales 
puede generar importantes alteraciones de las comunidades biológicas en las zonas de 
transición de agua dulce a salada y graves problemas en la calidad de las aguas subterrá-
neas en las zonas litorales (Figura 9). 

Fernando Magdaleno Mas 
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Figura 8. Vista panorámica de la Flecha del Rompido (Huelva), en la desembocadura 
del río Piedras

 Fuente: Junta de Andalucía

Figura 9. Procesos hidrológicos en la desembocadura del río Duero en el Océano 
Atlántico (Oporto)

	Fuente:	SEDNET	-	F.	Veloso	Gomes
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Se puede apreciar la importancia de los flujos de agua dulce sobre la dinámica sedimen-
taria en la zona de transición y los problemas que puede generar una intrusión salina no 
controlada por el régimen fluvial 

b) Afecciones a las pesquerías litorales
 
Las zonas costeras mediterráneas son generalmente oligotróficas (presentan una escasa 
concentración de nutrientes), ya que reciben unos aportes fluviales de escasa magnitud, en 
muchos casos procedentes de episodios aislados de tormenta, y porque la acción del viento 
y de las mareas es escasa o incluso inexistente en determinadas áreas (Lloret et al., 2004). 
Las excepciones más importantes a este comportamiento son las zonas estuarinas que reci-
ben aportes de grandes ríos (p. ej., del Po, Ródano y Ebro), al conducir las escorrentías de 
origen nival procedentes de las grandes cadenas montañosas de Europa occidental (Alpes 
y Pirineos), la llegada al mar de aguas residuales de origen urbano, agrícola e industrial, y 
los fuertes vientos que soportan algunas amplias plataformas continentales.

En el caso del río Ebro, su área estuarina recibe aportaciones fluviales de origen natural, 
pero también importantes volúmenes de aguas residuales procedentes de las actividades 
anteriormente citadas (Figura 10). La entrada directa de nutrientes a través de las aguas 
del Ebro supone entre un 10% y un 25% del contenido total de nutrientes registrados en la 
plataforma continental adyacente (Salat et al., 2002). Estos nutrientes llegan a la superficie 
de las aguas marinas y se encuentran a disposición del fitoplancton superficial. El resto de 

Figura 10. Imagen del delta del Ebro en 2010 

 Fuente: Google Earth, 2010
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nutrientes sólo se encuentran disponibles en la superficie mediante la mezcla invernal que 
generan los fuertes vientos (Salat, 1996). Durante el resto del año, y en ausencia de esos 
fuertes vientos, la producción de fitoplancton se encuentra restringida al máximo clorofí-
lico, situado a una profundidad de entre 40 y 80 metros (Margalef, 1968; Estrada, 1996).

En diferentes trabajos (Lloret et al., 2004), se observa la existencia de una correlación posi-
tiva del volumen de los aportes fluviales con el tamaño de las poblaciones de diferentes 
especies de peces de interés en las áreas mediterráneas, como es el caso de las anchoas. 
En particular, se ha probado la influencia positiva de las descargas fluviales en el mar con 
el desarrollo de las primeras etapas de las comunidades piscícolas. La supervivencia de las 
larvas de estas especies depende de la disponibilidad de alimento en la superficie del mar, 
lo que, a su vez, depende del contenido en nutrientes en estas aguas superficiales. 

El incremento de la productividad primaria superficial en las aguas enriquecidas con 
nutrientes de origen fluvial incrementa notablemente la producción de zooplancton, que 
es el principal alimento de las larvas de los peces (Tudela et al., 2002). Las elevadas esco-
rrentías de los meses de primavera son seguidas por una fuerte estabilización de las masas 
de agua debido al calentamiento solar y a la reducción de la actividad del viento. En estas 
condiciones, la termoclina impide la mezcla vertical y los nutrientes en superficie se redu-
cen al máximo. Además, la única fuente de alimento que puede contribuir a la producti-
vidad superficial es la asociada a la entrada de nutrientes a través de los ríos (Salat, 1996). 
En el caso de otras especies, como las sardinas, la principal correlación parece encontrarse 
con la mezcla vertical de las aguas y, por tanto, con el comportamiento estacional de los 
vientos (Lloret et al., 2004). 

Es posible observar la fuerte ocupación agrícola y de otros usos humanos en el propio 
delta y en su entorno. 

La contribución de los aportes fluviales al buen estado de las comunidades piscícolas mari-
nas se ha demostrado en otras áreas mediterráneas. Por ejemplo, a partir de los aportes 
del Ródano en el Golfo de León (Lloret et al., 2001) o de los aportes del Po en el Adriático 
(Levi et al., 1999). En varios de estos trabajos se ha sugerido también la importancia para 
diversas especies de las descargas fluviales, por la reducción de la salinidad del agua en 
determinadas zonas. La contribución de los ríos al incremento de la productividad marina 
ha sido, asimismo, probada en otras regiones del mundo. Por ejemplo, en el caso de las 
capturas	de	bacalao	en	la	costa	noruega	o	en	el	Golfo	de	San	Lorenzo	(Skreslet,	1976;	Bug-
den et al., 1982; Chouinard y Fréchet, 1994); la langosta americana y el fletán atlántico en 
el Golfo de San Lorenzo (Sutcliffe, 1973); el espadín, el merlán y el jurel en el Mar Negro 
(Daskalov,	1999);	el	róbalo	en	la	costa	centro	y	sur	de	Chile	(Quiñones	y	Montes,	2001);	la	
anchoa	en	las	aguas	costeras	al	suroeste	de	Taiwán	(Tsai	et al., 1997); o diferentes especies 
en el Golfo de México (CAST, 1999; Grimes, 2001). 

Las mayores evidencias de la relación entre los caudales fluviales que llegan al mar y la 
producción de peces se han encontrado al reducirse o eliminarse dichos caudales (Grimes, 
2001). Uno de los mejores ejemplos es la reducción del caudal del río Nilo en un 90% 
durante el llenado de la presa de Asuán entre 1965 y 1969, que dio lugar a un descenso de 
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la producción primaria en el delta del Nilo y de las capturas de peces en la costa egipcia 
mediterránea de aproximadamente un 80%. Asimismo, produjo una simplificación de la 
estructura de dichas comunidades (Bebars y Lasserre, 1983). En el caso del delta del Ebro, 
la relación observada entre las capturas de anchoa y la tendencia decreciente de los cau-
dales que llegan al área estuarina desde hace cinco décadas podría haber dado lugar a una 
reducción de los stocks de anchoas, proceso que iría en aumento si los aportes fluviales 
son progresivamente reducidos. 

Son también destacables los estudios llevados a cabo en el este de Australia, que demues-
tran que la influencia de los regímenes fluviales se extiende mucho más allá de los lími-
tes territoriales cubiertos por la red de drenaje de los ríos. Estos trabajos muestran una 
elevada correlación entre la magnitud de los aportes anuales y estacionales y las capturas 
de peces en los estuarios y en las aguas marinas (Bunn et al. 1998). Esta correlación se 
extiende sobre amplias regiones marinas. En los estudios mencionados, la relación de 
aportes	y	capturas	alcanzaba	a	zonas	costeras	situadas	a	70	km	del	litoral.	A	partir	de	estos	
resultados, se asume que el agua de los ríos que llega al mar es, en la práctica, un agua no 
“malgastada” (Arthington, 2002). 

Los resultados obtenidos por los trabajos de caracterización del funcionamiento de las 
comunidades piscícolas mediterráneas evidencian la elevada afección que sobre muchas 
de estas comunidades tiene la modificación de la producción de plancton, por razones 
naturales o artificiales. Por esta razón, la respuesta de las especies piscícolas marinas a las 
presiones externas puede ser rápida e intensa, y puede afectar a otros estratos de la cadena 
trófica (Lloret et al., 2004) (Figura 11). 

El Mediterráneo aparece en esta imagen, compuesta a partir de 30 fotografías de satélite 
parciales obtenidas en mayo de 1980, como un mar de aguas pobres, excepto en determi-
nadas zonas. Corresponden éstas a áreas de producción natural elevada (mar de Alborán, 

Figura 11. Imagen satelital del mar Mediterráneo

Fuente:	http://www.tinet.cat/mediterranea/html/castella/ecologia/ecolprof.htm



29

¿Debe el agua de los ríos llegar al mar? 
Orientaciones para una gestión medioambiental del agua en España

frentes catalano-balear y liguro-provenzal, litorales fertilizados por los aportes del Ebro, 
el Ródano, el Po y el Nilo, áreas someras cubiertas por fanerógamas marinas del golfo de 
Gabés), o bien a regiones en las que la producción se debe a la eutrofización de origen 
humano (sobre todo mares Adriático y Negro). Los colores más cálidos (rojos) correspon-
den a las mayores concentraciones de clorofila, el pigmento fotosintético del fitoplacton y 
los macrófitos, y los más fríos (azules) a las aguas más pobres en clorofila.  

c ) Afecciones a los flujos de nutrientes y sustancias minerales
 
La regulación de las cuencas mediante embalses y otras obras hidráulicas reduce y altera, 
de manera sustancial, el régimen natural de los ríos, en especial cuando se trata de usos 
consuntivos y, sobre todo, de usos agrícolas (Figura 12). El río Ebro es un ejemplo claro 
de elevada regulación con fines agrícolas. La cuenca de este río cuenta con más de 130 
grandes embalses. En el tramo final del río se ha producido una fuerte y continua reduc-
ción de sus caudales, que tiene como origen la regulación hidrológica de su cuenca, pero 
también	la	modificación	de	los	regímenes	de	precipitaciones	(Wolfgang	et al., 2009). La 
reducción de las precipitaciones es un proceso constatado en las últimas décadas, cuya 
importancia relativa sería similar a la originada por la propia detracción de caudales. 

En el ámbito del mar Mediterráneo, y tomando como referencia temporal un periodo 
de 41 años, se constató la reducción de los aportes fluviales entre un 15% y un 22%, 
dependiendo del procedimiento de cálculo utilizado (proyección de los análisis de 
tendencias	 o	 comparación	 de	 los	 aportes	 en	 las	 diferentes	 décadas)	 (Wolfgang	 et al., 
2009). La cuantificación precisa del decremento es compleja, ya que la evolución de 

Figura 12. Evolución del almacenamiento de agua en embalses en diferentes países 
mediterráneos 

Fuente: Adaptado de Margat y Treyer, 2004
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los aportes fluviales se encuentra también sometida a la ciclicidad natural de periodos 
húmedos y secos. Los estudios realizados apuntan a que la reducción total de aportes 
fluviales al Mediterráneo, en los últimos 40-50 años, podría alcanzar la cifra de 80-100 
km3/año. Este valor es próximo al aporte conjunto anual de los ríos Ródano y Po, que 
hace cincuenta años aportaban una cuarta parte de todos los aportes fluviales, pero que 
ahora aportan casi una tercera parte, dado el incremento de regulación de la cuenca 
mediterránea en las últimas décadas. 

Los macronutrientes más importantes, de origen fluvial, para los ecosistemas marinos son 
el nitrógeno, el fósforo y la sílice. Una reducción mantenida de los aportes fluviales al mar 
implica una reducción de los flujos asociados de muchos elementos, sobre todo cuando 
proceden de procesos naturales en la cuenca. En el caso del nitrógeno y del fósforo (Figura 
13), sin embargo, su origen artificial (asociado a las actividades humanas) supera en mucho 
a los de origen natural en buena parte de las cuencas. En este sentido, se ha señalado que 
las actividades humanas han multiplicado por tres el aporte de nitrógeno y fósforo inorgá-
nicos disueltos a los mares y océanos (Smith et al., 2003, 2005). Este hecho podría ser espe-
cialmente importante en sistemas oligotróficos como el mar Mediterráneo. Sin embargo, 
el comportamiento del nitrógeno y del fósforo ha sido muy diferente. Los mecanismos de 
reducción de la contaminación de los ríos desarrollados en los últimos años han frenado el 

Figura 13. Niveles medios de nitratos y fosfatos en ríos con desembocadura en el Mar 
Negro y en el Mar Mediterráneo durante los últimos años. En el caso de España, se 

ofrecen datos para los ríos Ebro, Júcar, Llobregat, Mijares y Turia

Fuente:	Wolfgang	et al., 2009

River Basin Country av. N–NO3 av. P–PO4 Q (mm) F–NO3 F–PO4  
   (mg l1) Period (mg l1) Period  (kg N km2 yr1) (kg P km2 yr1)

Acheloos ION Greece 0.29 01–02 0.010 01 1023 292 10
Aliakmon	 AEG	 Greece	 1.02	 01–02	 0.125	 01–02	 123	 125	 15s
Arno	 NWE	 Italy	 2.39	 01–05	 0.149	 01–05	 255	 609	 38
Aude	 NWE	 France	 1.51	 00–05	 0.107	 00–05	 290	 437	 31
Axios AEG Greece 1.94 00–02 0.540 00 198 384 107
Danube BLS Rumania 2.33 00–02 0.095 00–02 257 599 24
Ebro	 NWE	 Spain	 2.39	 00–05	 0.065	 00–03	 110	 263	 7
Evros AEG Greece 1.16 02 1.470 02 124 144 182
	 	 Turkey
Herault	 NWE	 France	 0.58	 00,06	 0.023	 00,06	 590	 340	 13
Isonzo ADR Italy 1.54 01–05 0.007 01–05 1830 2818 14
Jucar	 NWE	 Spain	 4.01	 00–05	 0.080	 05	 58	 233	 5
Kamjia BLS Bulgaria 5.31 00–05 0.146 00–05 113 600 16
Llobregat	 NWE	 Spain	 2.19	 01–04	 	 	 95	 208
Mijares	 NWE	 Spain	 1.07	 00–05	 	 	 79	 85
Neretva ADR Croatia 0.66 03–05 0.007 03–05 1169 767 8
Nestos AEG Greece 1.58 00–04 0.088 00–04 179 283 16
Piave ADR Italy 1.33 00–05 0.020 03–05 780 1039 15
Pinios AEG Greece 2.09 00–02 0.703 00–02 69 144 49
Po ADR Italy 1.91 01–05 0.082 01–05 683 1302 56
Rhone	 NWE	 France	 1.44	 00–05	 0.050	 00–05	 564	 812	 28
Strymon AEG Greece 1.39 00–04 0.222 00–04 157 218 35
Tagliamento ADR Italy 1.23 01–05 0.031 01–05 750 924 23
Tevere TYR Italy 2.10 03–04   446 937
Turia	 NWE	 Spain	 3.22	 00–05	 0.235	 05	 42	 135	 10
Vjose	 ADR	 Albania	 1.04	 01–05	 0.018	 01–05	 917	 951	 16

Fernando Magdaleno Mas 
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incremento de la concentración de fósforo en los ríos. En el caso del nitrógeno, su tenden-
cia creciente se ha mantenido en el tiempo, aunque con tasas menores. 

Por lo que respecta a otros componentes químicos importantes, como, por ejemplo, la 
sílice, su seguimiento es complejo, ya que no suelen medirse en las redes convencionales 
de control de la calidad de las aguas. La sílice tiene un origen básicamente natural, ligado 
a la meteorización química de suelos y rocas, aunque existe también una contribución 
menor ligada a las actividades humanas (p. ej., Sferratore et al., 2006). Por esta razón no 
se considera un indicador de contaminación. Sin embargo, sí se considera importante res-
pecto a la concentración de otros elementos. Así, por ejemplo, un desequilibrio de nitró-
geno y fósforo con relación a la sílice puede motivar un fuerte desequilibrio ecológico, 
al motivar una desviación de la productividad primaria, desde las algas diatomeas hacia 
algas no silíceas, un incremento de especies tóxicas y una reducción en la biomasa piscíco-
la. Se ha comprobado que, en el caso del mar Mediterráneo, el aporte de sílice a través de 
los ríos ha sufrido en los últimos años una tendencia continuada a la reducción, debido a 
la disminución de los flujos de agua dulce y a la regulación de los cauces mediante embal-
ses. Por lo tanto, y con respecto a la situación en los años sesenta, se puede afirmar que 
el mar Mediterráneo se caracteriza por un exceso de nitrógeno con respecto al fósforo y 
a	la	sílice	(Wolfgang	et al., 2009). 

La modificación de los regímenes fluviales conlleva, por tanto, una alteración de los ciclos 
naturales de descarga en el mar de nutrientes y sustancias de elevada importancia para el 
buen estado de las aguas marinas y de las comunidades biológicas que acogen (Bethoux 
y Gentili, 1999). Este aspecto es especialmente destacado en mares semicerrados, como 
es el caso del mar Mediterráneo, en los que los flujos de sustancias son altamente depen-
dientes de las descargas fluviales y de los modelos de ordenación territorial y de uso del 
suelo en las áreas continentales. 

2.2 Exigencias normativas 

En los años setenta, la entonces Comunidad Económica Europea publicó cinco Directivas 
de aguas en las que se reflejaban los objetivos de calidad en función de los usos finales a 
los que se destinaba. Se trataba de la calidad de aguas prepotables (75/440/CEE), aguas de 
baño (76/160/CEE), vida piscícola (78/659/CEE), cría de moluscos (79/923/CEE) y con-
sumo humano (80/778/CEE). Al tiempo, se aprobaron también dos Directivas en las que, 
por primera vez, se hablaba del control de las emisiones contaminantes al medio hídrico: 
la referente a la contaminación causada por las sustancias tóxicas y peligrosas (76/464/
CEE) y la asociada a la protección de aguas subterráneas (80/68/CEE). A principios de 
los noventa surgieron otras Directivas relacionadas, como la relativa al tratamiento de 
las aguas residuales urbanas (91/271/CEE) y la Directiva referente a la protección de las 
aguas contra la contaminación producida por nitratos (91/676/CEE), aplicable a las aguas 
superficiales y subterráneas. 

En el año 2000, la Unión Europea publica la Directiva Marco de Aguas (DMA) (2000/60/
CE), que tiene, por un lado, un carácter integrador, pues engloba bajo una sola entidad 
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jurídica toda la normativa de agua que se encontraba dispersa. Por otro lado, cuenta con 
un marcado espíritu innovador, pues propone la derogación de directivas obsoletas y su 
sustitución por otras y desarrolla una visión integrada de la gestión del agua, basada en la 
adopción de un enfoque ecosistémico y estratégico.  

Uno de los principales objetivos que persigue la Directiva es que todas las masas de agua 
de los Estados miembros alcancen lo que denomina el “buen estado de las aguas” en el 
año 2015 (aunque se permiten, bajo ciertas circunstancias y requisitos, excepciones a la 
consecución de este estado), lo que implica no sólo un buen estado físico-químico, sino 
también un buen estado ecológico de las aguas. El objetivo del buen estado de las aguas 
se considera preeminente sobre los objetivos meramente socioeconómicos. 

La propuesta abarca también las aguas costeras y el mar territorial y establece el concepto 
de cuenca hidrográfica, pioneramente introducido en España a comienzos de siglo, como 
elemento unitario básico de gestión, de manera que se establezca una sola autoridad por 
cuenca y se promueva la cooperación administrativa entre los países que las integran 
(Figura 14). Asimismo, considera las interacciones existentes entre el estado de los eco-
sistemas acuáticos, las presiones e impactos que influyen sobre dicho estado y las fuerzas 
motrices que generan tales presiones e impactos. 

Por otra parte, la Directiva propone una serie de medidas relativas a la participación públi-
ca como un elemento clave en el esquema de toma de decisiones, la recogida de datos, 
el intercambio de información o la elaboración de informes periódicos a la Comisión en 
los que se ponga de manifiesto su cumplimiento. La Directiva establece un calendario 
vinculante para su propia implementación. 

Junto con la Directiva Marco del Agua, existen otras Directivas que de manera directa o 
indirecta obligan a España a asegurar un buen estado de sus aguas y de los ecosistemas 
que dependen de ellas. Es el caso de la Directiva 2007/60/CE, relativa a la evaluación y 
gestión de los riesgos de inundación, la Directiva 2006/118/CE, relativa a la protección de 
las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro, o la Directiva 92/43/CEE, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

El 16 de diciembre de 2008 se publica, de manera adicional, la Directiva 2008/105/CE, 
relativa a las normas de calidad ambiental (umbrales de calidad físico-química) en el ámbi-
to de la política de aguas, por la que se modifican y derogan ulteriormente las Directivas 
82/176/CEE (relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos 
de mercurio del sector de la electrólisis de los cloruros alcalinos), 83/513/CEE (relativa 
a los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos de cadmio en el medio 
acuático), 84/156/CEE (relativa a los valores límite y los objetivos de calidad para los 
vertidos de mercurio de los sectores distintos de la electrólisis de los cloruros alcalinos), 
84/491/CEE (relativa a los valores límite y los objetivos de calidad para los vertidos de 
hexaclorociclohexano en el medio acuático) y 86/280/CEE (relativa a los valores límite 
y los objetivos de calidad para los residuos de determinadas sustancias peligrosas com-
prendidas en la lista I del Anexo de la Directiva 76/464/CEE), y por la que se modifica la 
Directiva 2000/60/CE. 
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Debe igualmente destacarse, pese a no tratarse de una Directiva, la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 22 de marzo de 2007, “Hacia una ges-
tión sostenible del agua en la Unión Europea-Primera fase de aplicación de la Directiva 
Marco del Agua (2000/60/CE)”. En este informe, la Comisión presenta los resultados de 
la aplicación de la Directiva Marco del Agua por parte de los Estados miembros. Indica, 
sobre todo, el alto riesgo de que varios Estados miembros no lleguen a alcanzar los obje-
tivos de la Directiva Marco, sobre todo a causa de la degradación material de los ecosis-
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temas acuáticos, que se debe, en especial, a la sobreexplotación de los recursos hídricos y 
al alto grado de contaminación procedente de fuentes difusas. 

La protección del agua y los ecosistemas acuáticos ha sido también objeto de diferentes 
convenciones y tratados internacionales, entre los que destacan los siguientes: 

Convención sobre el Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad •	
(UNESCO, 1972).  

Declaración de Dublín sobre Agua y el Desarrollo Sostenible (1992).  •	

Convención sobre Biodiversidad (Río de Janeiro, Brasil, 1992).  •	

Convenio de Ramsar o Convención relativa a los Humedales de Importancia •	
Internacional especialmente como Hábitats de Aves Acuáticas (Ramsar, Irán, 
1971, que entró en vigor en 1975).

 
Cabe igualmente citar los acuerdos mediterráneos en materia de aguas. Es el caso de 
la	“Estrategia	para	el	Agua	en	el	Mediterráneo”	(IV	Conferencia	Ministerial	Euromedi-
terránea sobre el Agua, 2010), no aprobada finalmente por divergencias menores con 
Israel, pero cuyo borrador reconocía que “en la mayor parte de los países mediterrá-
neos, los recursos hídricos se encuentran muy intensamente explotados (en algunos 
casos por encima del 100% de los recursos renovables)”. Asimismo, señalaba que 
“ante el rápido crecimiento poblacional, la degradación ambiental y los impactos del 
cambio climático, ya no es posible satisfacer todas las demandas de agua mediante un 
incremento en su oferta. Por lo tanto, es esencial adoptar un enfoque integrado en la 
gestión de los recursos hídricos, basado en la gestión de las demandas de agua y en el 
uso sostenible de recursos hídricos no convencionales, si los países mediterráneos quie-
ren asegurar la disponibilidad de agua en el futuro para todos sus ciudadanos, para las 
actividades económicas y para el medio ambiente”. En concreto, en el contexto de la 
Convención de Barcelona, se adoptó un objetivo regional de ahorro de agua de un 25% 
para 2025 (con respecto a 2005). 

Por lo que respecta al ordenamiento legislativo español, la regulación legal de las mate-
rias sobre las que incide la DMA, a pesar de su dispersión en diferentes textos o tratados 
internacionales suscritos por España, se encuentra fundamentalmente en el Texto Refun-
dido de la Ley de Aguas, Real Decreto Legislativo 1/2001. Este texto ha sido modifica-
do para incorporar la DMA mediante la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social, en su artículo 129. Debe también destacarse 
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, y algunos Reales Decretos de elevado interés para la gestión 
medioambiental del agua, como el Real Decreto 9/2008, por el que se modifica el Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico, y el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica. La Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, introduce, asimismo, diferentes 
aspectos de interés en la protección medioambiental de los ecosistemas acuáticos y de los 
ecosistemas terrestres asociados. 
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Las leyes españolas reconocen la necesidad de realizar una gestión del agua que no ponga 
en peligro la conservación de los valores medioambientales de los ecosistemas acuáticos 
y riparios. La Ley de Aguas (RDL 1/2001) señala, entre los principios rectores de gestión 
del agua en España (art. 14), la “Compatibilidad de la gestión pública del agua con la orde-
nación del territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración 
de la naturaleza.” 

La Ley 46/1999, de modificación de la Ley 29/1985, y, tras su derogación, la posterior 
Ley de Aguas (RDL 1/2001) señalan que, a los efectos de la evaluación de disponibilida-
des hídricas, los caudales ambientales que se fijen en los planes hidrológicos de cuenca 
tendrán la consideración de una limitación previa a los flujos del sistema de explotación, 
que operará con carácter preferente a los usos contemplados en el sistema. Para su esta-
blecimiento, obliga a que los organismos de cuenca realicen estudios específicos para cada 
tramo de río. La Ley 11/2005 añade que estos estudios deben tener en cuenta la dinámica 
de los ecosistemas y las condiciones mínimas de su biocenosis, y que las disponibilidades 
obtenidas en estas condiciones son las que pueden, en su caso, ser objeto de asignación y 
reserva para los usos existentes y previsibles. 

Se reconoce, por tanto, que es preciso asegurar una adecuada protección y restauración 
de los ecosistemas y mantener un flujo básico que asegure la conservación de las comuni-
dades biológicas de los ríos y humedales, y que proteja la dinámica de estos ecosistemas. 
Las Directivas europeas citadas con anterioridad abundan en esta estrategia de la gestión 
medioambiental del agua como herramienta para la compatibilización de usos con la pro-
tección de los valores naturales al señalar (DMA, 2000/60/CE – considerando 1) que “El 
agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, 
defender y tratar como tal”. 

En todas ellas se exige una gestión del agua que promueva la consecución de un buen 
estado ecológico en los diferentes tipos de masas de agua y que evite cualquier deterioro 
adicional al ya existente en la fecha de entrada en vigor de la DMA (22 de diciembre de 
2000). La legislación europea en materia de aguas reconoce la necesidad de una gestión 
por cuencas en todo el continente, que incluya las aguas de transición entre ríos y mares, 
así como las aguas litorales más directamente relacionadas con la dinámica fluvial (Fuen-
te:	UE-WISE).		

Asimismo, la DMA establece (considerando 11) que “la política de la Comunidad en el 
ámbito del medio ambiente debe contribuir a alcanzar los siguientes objetivos: la con-
servación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, y la utilización 
prudente y racional de los recursos naturales; asimismo, debe basarse en el principio de 
cautela y en los principios de acción preventiva, de corrección de los atentados al medio 
ambiente preferentemente en la fuente misma, y de quien contamina paga”. 

También señala (considerando 17) que “Una política de aguas eficaz y coherente debe 
tener en cuenta la vulnerabilidad de los ecosistemas acuáticos situados cerca de las cos-
tas y los estuarios, o en golfos o mares relativamente cerrados, puesto que el equilibrio 
de todas estas zonas depende en buena medida de la calidad de las aguas continentales 
que fluyen hacia ellas. La protección del estado de las aguas en las cuencas hidrográficas 
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proporcionará beneficios económicos, al contribuir a la protección de las poblaciones 
piscícolas, incluidas aquéllas que tienen su hábitat cerca de las costas”.

Por lo tanto, se puede constatar el elevado grado de madurez de la legislación europea 
en lo que concierne al aprovechamiento sostenible de las aguas y a la necesidad de com-
patibilizar el aprovechamiento intenso del agua para diferentes usos con la protección 
medioambiental de los ecosistemas asociados a ella. Posiblemente se trate de la legis-
lación más avanzada, a nivel mundial, en este campo. Reconoce el valor trascendental 
del agua, la importancia de la gestión del agua por cuencas (evitando su fragmentación), 
el papel activo que debe desempeñar la administración en su protección y la compleja 
relación que existe entre los diferentes tipos de masas de agua: ríos, lagos y humedales, 
aguas de transición y aguas costeras. Es decir, que propone un modelo de gestión del agua 
participativa, integrada, ecosistémica y adaptativa. O, dicho de otra forma, un modelo en 
el que se considera al agua como un elemento único, conectado en sus diferentes manifes-
taciones sobre o bajo la superficie de la tierra, que acoge ecosistemas de tremendo valor y 
que debe ser protegido de manera continua, en consonancia con el incremento del cono-
cimiento sobre su funcionamiento biológico, físico-químico e hidromorfológico. 

La legislación nacional ha adoptado la mayor parte de los objetivos y procedimientos esta-
blecidos por la legislación europea. Existen, no obstante, algunos aspectos que pueden 
considerarse, en cierta medida, contradictorios entre ambas y que es preciso destacar por 
sus implicaciones técnicas y sociales. 

Por lo que respecta a los objetivos y criterios de la planificación hidrológica (art. 40), el 
texto refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001) reconoce que “La planificación hidro-
lógica tendrá por objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada protección 
del dominio público hidráulico y de las aguas objeto de esta Ley, la satisfacción de las 
demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incre-
mentando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su 
empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos 
naturales”. Y señala al tiempo que “La política del agua está al servicio de las estrategias y 
planes sectoriales que sobre los distintos usos establezcan las Administraciones públicas, 
sin perjuicio de la gestión racional y sostenible del recurso que debe ser aplicada por el 
Ministerio de Medio Ambiente o por las Administraciones hidráulicas competentes, que 
condicionará toda autorización, concesión o infraestructura futura que se solicite”. 

No existe, por tanto, a diferencia de lo que constituye el espíritu fundamental de la 
Directiva Marco del Agua, una referencia clara, entre los objetivos de la planificación, al 
concepto de ecosistema. Tampoco se señala como objetivo fundamental su protección o 
su utilización sostenible. Más bien al contrario, se indica que la política de aguas está al 
servicio de las políticas sectoriales. 

Se puede considerar, por ello, que la legislación española ha adoptado, de manera general, 
los objetivos y metas de la legislación europea, pero arrastrando todavía, en cierta medi-
da, la visión desarrollista que constituía su eje básico a lo largo del siglo XX. El concepto 
“dominio público hidráulico + agua” prima aún sobre el concepto “ecosistema” y la 
política de aguas se concibe como un instrumento de desarrollo básicamente socioeco-
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nómico y no como una herramienta de protección y gestión ecosistémica. Igualmente, 
se constata la ausencia de un desarrollo completo del régimen económico-financiero que 
propugna la legislación europea y que puede facilitar este cambio de concepción global 
de la política en materia de aguas. Todas estas cuestiones tienen una influencia decisiva 
sobre el modelo de gestión de los regímenes hidrológicos que aún impera en la práctica 
totalidad de las cuencas hidrográficas y que puede considerarse herencia histórica de los 
modelos empleados en las últimas décadas. Sus consecuencias prácticas serán abordadas 
en próximos apartados. 
 

2.3 Perspectiva socioeconómica 

Desde un punto de vista social y económico, la creciente regulación de nuestros ríos, el 
notable incremento del regadío en las regiones interiores y el desarrollo del urbanismo en 
las zonas litorales han dado también lugar a importantes modificaciones de la estructura 
física y socioeconómica de estas regiones (Figura 15).  
 
Los modelos de gestión del agua y los modelos territoriales se retroalimentan en nuestra 
sociedad. Resulta patente la prioridad dada, en las últimas décadas, a las políticas de desa-
rrollo económico sectorial sobre la política de aguas, que la propia legislación reconoce 
como un mecanismo para la consecución de las primeras. Durante décadas, esta retroali-
mentación ha impulsado la visión estrictamente economicista del agua, así como la puesta 
en marcha de planes de incremento constante de la oferta de recursos hídricos, con el fin 
de permitir determinadas actividades socioeconómicas en zonas con aportaciones natura-
les bajas e irregulares (litoral mediterráneo y grandes valles del interior) (Figura 16). 

El Libro Blanco del Agua (MMA, 2000) reconocía, hace ya una década, que en las regiones 
meridionales españolas cabía prever incrementos demográficos a medio y largo plazo que 

Figura 15. Modificación del paisaje litoral como consecuencia de la falta de aportes 
fluviales líquidos y sólidos al mar y de los cambios en la ordenación territorial. La 

comparación de las dos imágenes [superior –1956– e inferior –2003–), correspondientes 
a un tramo costero en las inmediaciones de Mazarrón (Murcia), permiten observar estas 
modificaciones. Nótese los cambios sufridos por los cauces y playas en las dos imágenes

Fuente: SIG-Región de Murcia
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arrastrarían aumentos de la demanda hídrica. Asimismo, señalaba que, al ser, además, 
estas regiones las más desfavorecidas en cuanto a disponibilidad de recursos, resultaba 
previsible, por razones estrictamente demográficas, un agravamiento en el futuro de los 
problemas de déficit de recursos hídricos existentes en la mitad sur de España. 

Por otra parte, también indicaba que “Las tendencias y los problemas de desequilibrio terri-
torial de la población española se verán aumentados con el turismo, al ser las áreas medite-
rráneas y meridionales costeras sus principales receptoras. Aunque el consumo de agua del 
turismo no es muy relevante, especialmente comparado con la actividad económica que 
induce, produce efectos locales y estacionales muy intensos en zonas que ya hoy resultan 
ser deficitarias en disponibilidades de agua, y todo ello sin mencionar la necesidad de sobre-
dimensionamiento de infraestructuras respecto a las que serían necesarias para atender a la 
población permanente. Por ello, la disponibilidad de recursos hídricos en cantidad y calidad 
adecuados puede ser, en el futuro próximo, un factor limitativo para el desarrollo turístico 
y el mantenimiento de la actividad económica asociada en dichos territorios” (Figura 17). 

Las previsiones oficiales parecen indicar, por lo tanto, un difícil encaje futuro de la dispo-
nibilidad hídrica con las tendencias demográficas en determinadas zonas del país. Las pro-
yecciones demográficas basadas en el mantenimiento de una planificación hidrológica que 
siga teniendo como objetivo el incremento de la oferta y, a partir de ella, un incremento 

Figura 17. Mapa de distribución espacial de las precipitaciones medias en España, 
superpuestas al relieve

Fuente: LBA-MMA, 2000
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de la concentración poblacional en las zonas ya actualmente conflictivas con respecto a 
la gestión del agua parecen conducir a un callejón sin salida. Dicho de otra manera, no 
parecen contemplarse otro tipo de posibilidades y de proyecciones demográficas asocia-
das que estén en relación con un nuevo modelo territorial y con una gestión integral de la 
demanda hídrica. Como se mostrará a continuación, la consideración de estas alternativas 
puede resultar fundamental ante la compleja interacción de la disponibilidad hídrica con 
los flujos y tendencias poblacionales actuales y futuros. 

Resulta destacable la elevada variabilidad espacial de las precipitaciones, que se con-
centran en la vertiente cantábrica y en parte de la franja pirenaica, así como en zonas 
montañosas del centro y sur peninsular. Por el contrario, las precipitaciones son míni-
mas en el arco mediterráneo, los valles del Ebro y del Guadalquivir, y las dos mesetas.  
 
Diversos autores, como Benet (2008), han señalado que “por España húmeda sólo se 
puede entender la estrecha banda de terrenos pirenaicos y cantábricos, algunas zonas altas 
de los sistemas centrales y un minúsculo islote en la cuenca del Guadalete, sin apenas tras-
cendencia hidrográfica. Por lo mismo, la España estrictamente seca –con menos de 200 
milímetros de precipitación media anual– se limita al litoral subbético entre Málaga y Car-
tagena, los desiertos al norte y sur del Ebro medio, con una prolongación hacia la costa 
de Tarragona, y un páramo castellano a ambos lados del Duero, a la altura de Zamora. Si 
la cordillera pirenaico-cantábrica marca una frontera de la España realmente húmeda, los 
sistemas centrales –La Peña de Francia, Gredos, Guadarrama, Sierra Ministra, el Moncayo 
y el Maestrazgo– definen un segundo escalón con respecto a las precipitaciones. En otras 
palabras, al sur de las cuencas del Duero y Ebro, los ríos españoles son de otra entidad y 
otra naturaleza; apenas se alimentan de nieve –con excepción de la margen derecha del 
Tajo y la izquierda del Genil–, sus cuencas, con la salvedad del Guadalquivir, son mucho 
más exiguas, las precipitaciones menos cuantiosas (del orden de 300 mm) y uniformes, y 
más bajas las escorrentías, lo que da origen a corrientes superficiales menos caudalosas y 
acuíferos más extensos”. 

Los ríos españoles cuentan con una elevada singularidad, en comparación con otros ríos 
europeos e incluso mediterráneos. Como se ha comentado con anterioridad, excepto 
en la franja pirenaica y cantábrica, el régimen de lluvias en España no es uniforme. Las 
sequías pueden prolongarse durante estaciones enteras, años o incluso quinquenios y, de 
forma contraria, es común que se presenten intensas precipitaciones en muy breve espa-
cio de tiempo, que den lugar a grandes crecidas. La elevada variabilidad de las precipita-
ciones en casi todas las cuencas hidrográficas españolas, y la heterogeneidad orográfica y 
litológica conducen, asimismo, a grandes diferencias en la distribución de la escorrentía 
total, entendida como la aportación total por unidad de superficie. En otras palabras, la 
escorrentía puede considerarse como el agua realmente disponible en el conjunto del 
territorio para los ecosistemas y para los usos humanos del agua (Figura 18). 

La variabilidad de las escorrentías no es, sin embargo, únicamente de tipo espacial, sino 
que en buena parte del territorio español se registra una enorme variabilidad temporal de 
sus valores. El coeficiente de variación es un estadístico que permite evaluar las diferencias 
interanuales de las escorrentías en cada una de las cuencas y ámbitos de planificación espa-
ñoles. Como se puede observar, esta variabilidad temporal es muy elevada en todo el país, 
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con excepción de la franja cantábrica y pirenaica. Los valores del coeficiente de variación 
son especialmente acusados en el caso de las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir, 
pero también en amplias zonas de las cuencas del Tajo, Ebro, Júcar y Segura. Es decir, que 
en todo este territorio, las aportaciones hídricas de los ríos son extremadamente variables 
y difícilmente predecibles de cara a la planificación y gestión hidrológicas (Figura 19).  

La variabilidad de las escorrentías registra un máximo en el sur y este peninsulares. La 
gestión hidrológica en estas zonas resulta, por ello, especialmente compleja. 

Esta fuerte variabilidad de las condiciones climatológicas e hidrológicas ha conducido 
a una elevada adaptación de las comunidades biológicas, así como a determinados ras-
gos culturales y sociales de la población española, como se ha comentado en apartados 
anteriores. 

¿Y cómo se ajusta la realidad social española a los datos climatológicos e hidrológicos? 
Por lo que respecta a su densidad poblacional, España tenía el 1 de enero de 2009 una 
población de 46.745.807 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es, 
por ello, el quinto país más poblado de la Unión Europea; sin embargo, su densidad de 
población	(91,4	hab./km²,	según	el	INE,	en	2008)	es	menor	que	la	de	la	mayoría	de	otros	
países de Europa occidental. 

Figura 18. Mapa de escorrentía total media anual en mm (periodo 1940/41–1995/96) 

Fuente: LBA – MMA, 2000
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No obstante, la distribución espacial de la población no es, en absoluto, homogénea, sino 
que se concentra básicamente en el centro del país (Madrid y su área territorial de influen-
cia) y en las regiones litorales, tanto del Cantábrico como, muy especialmente, del Medi-
terráneo (Figura 20). La capacidad de estos territorios, caracterizados por sus altamente 
irregulares escorrentías, para absorber semejante concentración poblacional da lugar a 
importantes déficits hídricos. Estos desequilibrios, lejos de reducirse, se incrementan al 
tiempo que lo hace la densidad poblacional en estas zonas, aumentando progresivamente 
su huella hídrica hacia territorios cada vez más lejanos. 

La distribución de las actividades económicas es, igualmente, muy desigual en el conjunto 
del territorio español. La actividad industrial se concentra en el centro y litoral del país. 
La agricultura de regadío, que es aún la principal consumidora de agua en términos abso-
lutos, se distribuye de manera fundamental por los valles del Duero, Ebro, Guadiana y 
Guadalquivir, y por el litoral mediterráneo (Figura 21). 

La actividad agraria asociada al regadío se concentra en los valles del Duero, Ebro, Gua-
diana y Guadalquivir, así como en el litoral mediterráneo. Por su parte, la actividad indus-
trial	principal	se	reparte	por	diferentes	áreas	de	Madrid,	Cataluña,	País	Vasco,	Comunidad	
Valenciana,	Asturias	y	Aragón.	

Figura 19. Mapa del coeficiente de variación (%) de la escorrentía anual en el periodo 
1940/41 – 1995/96

Fuente: LBA – MMA, 2000

Fernando Magdaleno Mas 
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La desigual distribución de la población y de las actividades económicas, en relación con 
la distribución de las precipitaciones y caudales en los ríos, explica, en buena medida, los 
conflictos sociales aparecidos en las últimas décadas en España con relación al agua. La 
elevada variabilidad hidrológica y el relativo despoblamiento de la mayor parte del país 
tienen también una notable influencia en la distribución espacial de los principales valo-
res ambientales que aún atesora nuestro país, que puede representarse a través de la Red 
Natura 2000. Esta Red acoge los espacios protegidos de mayor relevancia y singularidad 
en todo el continente europeo (Figura 22). 

La Red Natura 2000 española, que integra las propuestas de Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC) de la Directiva Hábitats 92/43/CEE y las Zonas de Especial Protec-
ción para las Aves (ZEPA) de la Directiva Aves 79/409/CEE, actualmente ocupa una 
superficie terrestre de 12.913.866 ha y una superficie marina de 668.633 ha, lo que supone 
un área total de 13.582.499 ha. El porcentaje territorial ocupado por Red Natura 2000 
en España es del 25,51%, según datos del Ministerio de Medio Ambiente en 2005. Una 
parte importante de esta superficie se refiere a espacios fluviales o humedales. Este por-
centaje del territorio es uno de los mayores en el conjunto de la Unión Europea, lo cual 
demuestra la pervivencia de valores naturales de elevado interés, pese al aprovechamien-
to secular de los recursos naturales del país. Probablemente, como se ha comentado con 
anterioridad, la accidentada orografía, la irregularidad de las condiciones hidrológicas y 
el relativo despoblamiento histórico del conjunto del territorio se encuentren entre las 
causas que han hecho posible la conservación de estos valores naturales. Su conservación 
futura se deberá basar en el desarrollo de modelos adecuados de gestión territorial y en el 
mantenimiento en ellos de una presión humana moderada o baja. 

Pero ¿cuál es el grado de conocimiento de la sociedad sobre este esquema del agua en 
nuestro país? La percepción social en España sobre los problemas ligados al agua y al 
medio ambiente acuático ha sido recogida por sucesivos estudios del Centro de Inves-

Figura 21. A la izquierda, mapa de superficies de riego identificadas mediante 
teledetección (años 1984, 1987, 1991, 1995) y, a la derecha, mapa de distribución de la 

actividad industrial (LBA – MMA, 2000)

Fuente: LBA – MMA, 2000
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tigaciones Sociológicas (CIS). Aspectos como la escasez de agua, la calidad del agua, la 
desertización o la contaminación de los ríos se recogen como algunos de los problemas 
más importantes del medio ambiente en España (CIS, 2005). Sin embargo, el porcentaje 
de españoles que identifican estos problemas entre sus prioridades medioambientales se 
puede considerar aún escasa, en comparación con otras cuestiones más directamente 
ligadas al medio ambiente urbano, como la contaminación atmosférica, la suciedad o la 
falta de equipamientos. Esta falta de conocimiento real de los problemas relacionados con 
el agua probablemente evidencie la falta de información de los españoles en esta materia 
y el escaso interés que han tenido las Administraciones en explicar las dificultades en su 
gestión y su plena interacción con el modelo territorial de las diferentes regiones españo-
las. Tampoco ha existido una adecuada transmisión de los poderes públicos a la sociedad 
de otras cuestiones de elevada importancia para el aumento de la sensibilización social en 
esta materia, como es el caso de las funciones y servicios que los ecosistemas acuáticos 
prestan a muy diferentes niveles, los mecanismos que pueden asegurar su conservación 
en el tiempo y la compleja interacción de intereses públicos y privados que entran en 
conflicto en la gestión del agua. 

Este alejamiento social con respecto a la planificación hidrológica y a la gestión medioam-
biental del agua en general comporta que se hayan extendido modelos de uso del agua 
completamente alejados de sus auténticas posibilidades de uso y aprovechamiento. La 
población española no tiene una percepción generalizada de la escasez del recurso, salvo en 
momentos de sequías extremas, en los que las campañas publicitarias permiten incremen-
tar, en cierta medida, esta sensibilización. Mientras tanto, se extienden modelos de planea-
miento urbano y modelos de uso agrícola, urbano e industrial del agua que no guardan 
ninguna relación con el escenario de escasez crónica que el agua tiene en nuestro país. 

En relación con el uso agrícola, industrial y urbano del agua, el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino ofrece datos concluyentes sobre su aprovechamiento 
y eficiencia. En el caso del uso agrícola, reconoce (datos a 2005) que “Dentro de los dife-
rentes tipos de regadío se observan importantes variaciones en la rentabilidad económica 
y en la productividad del agua empleada. El 80% del agua usada se utiliza en el riego de 
cultivos con rentabilidades entre 0,02-0,60 euros/m³. Es destacable que alrededor del 21% 
del volumen usado se destina a cultivos de muy baja rentabilidad (menores a 0,02 euros/
m³)” (Figura 23). El sector primario (agricultura, ganadería y pesca) representaba en 2005 
un 3% de la economía nacional y generaba empleo para 1.033.000 personas, equivalentes 
a un 5% de la población activa, si bien su distribución es muy desigual entre comunidades 
autónomas. 

Entre los cultivos menos productivos se encuentran el arroz, el cereal y el maíz, en este 
último caso asociado a un consumo muy elevado de agua. 

Por lo que respecta al sector industrial, el MARM reconoce que la industria manufacture-
ra es el subsector más relevante para la gestión del agua, ya que las industrias extractivas 
(minería) y la construcción demandan volúmenes de agua más reducidos (17 hm³/año y 
41 hm³/año, respectivamente). La demanda de agua de la industria manufacturera supo-
ne un volumen de 379 hm³/año, lo que equivale a un 2% de la demanda consuntiva total. 
Esta industria manufacturera supuso, en el año 2005, un 14% del valor añadido bruto de la 
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economía española y generó 3,1 millones de puestos de trabajo, equivalentes a un 15,6% 
de la población activa. En términos generales, puede decirse que la productividad media 
del agua en la industria manufacturera española es de alrededor de 100 euros por m³ uti-
lizado o, lo que es equivalente, la producción de 1.000 euros de valor añadido requiere 
un volumen de suministro de 10 m³. Por tanto, entre los sectores relevantes para el uso 
del agua, la industria manufacturera es el de mayor rentabilidad económica. La Figura 24 
muestra la demanda de agua y los vertidos de la producción industrial española en 2001 
(datos	en	m³/1.000	€	de	VAB).	

El mayor consumo referido a la productividad industrial se registra para los sectores del 
textil, papel y química. 

Por lo que respecta a los usos urbanos del agua, el importante incremento de la población 
en la última década (39,7 millones de habitantes en 1996 hasta los 46,3 millones en 2010) 
y la notable reducción en el tamaño medio de los hogares (3,31 habitantes por hogar en 
el año 1991 a 2,78 en 2005) han motivado que el número de hogares haya crecido en 
España de manera espectacular en los últimos años, muy por encima del crecimiento 
demográfico, en ocasiones sobre la base de intereses meramente especulativos. Una parte 
importante de las nuevas viviendas construidas corresponden a la tipología de segundas 
viviendas. 

El consumo urbano de agua es muy variable entre comunidades autónomas, pero este 
gran incremento del parque de viviendas y del número de hogares conlleva un fuerte 
incremento en la demanda de agua. Se constata, además, que el tipo de vivienda y el 
poder adquisitivo de sus ocupantes tiene una relación directa con el volumen de agua 
consumida. En la Figura 25, realizado por el Canal de Isabel II en Madrid, se representa la 
relación entre consumo unitario de agua (litros por habitante y día) con relación al tipo de 

Figura 23. Productividad de diferentes tipos de cultivo en España (€/m3), en relación con 
sus demandas de agua (hm3/año)

Fuente: MARM, 2008



48

Fernando Magdaleno Mas 

vivienda (en verde casas unifamiliares y en azul apartamentos) y al poder adquisitivo de 
sus moradores. Se puede observar la enorme diferencia en el consumo de agua en función 
de ambos aspectos (Figura 25). 
 
La renta genera siempre un incremento del consumo, pero éste es especialmente acusado 
en el caso de las viviendas unifamiliares. 

El elevado consumo de agua ligado al nuevo urbanismo en áreas periféricas a las grandes 
ciudades, en el litoral mediterráneo y en los nuevos desarrollos urbanísticos en zonas 
del interior anteriormente exentas de construcciones genera numerosos conflictos, dado 
que resulta complejo asegurar una garantía de abastecimiento para tales demandas sin 
incrementar el número y volumen de las obras hidráulicas. Las comunidades autónomas, 
responsables de la gestión urbanística y territorial, se apresuran a solicitar más agua a la 
Administración hidráulica, sin considerar necesario un cambio en el modelo urbanístico 
imperante (Figura 26). 

Figura 24. Demanda de agua (m3/1.000 €) en diferentes sectores de la industria 
manufacturera y vertidos asociados a cada uno de ellos 

Fuente: MARM, 2008
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Figura 26. Campaña de la Comunidad de Madrid solicitando un incremento del volumen 
de agua destinada a satisfacer las demandas de Madrid y sus conurbaciones  

y ejemplo de nuevas urbanizaciones en la periferia de la capital, caracterizadas por 
viviendas unifamiliares asociadas a amplias superficies de césped, piscinas individuales y 

lagos artificiales

Fuente: Comunidad de Madrid y SigPac-2010

Figura 25. Relación entre el consumo unitario de agua (litros por habitante y día) y los 
ingresos anuales per cápita (euros) de las personas que viven en casas unifamiliares (en 

verde) y en apartamentos (en azul) en Madrid

Fuente: Fuente: Canal de Isabel II, 2010

MADRID NECESITA
MÁS AGUA



50

Fernando Magdaleno Mas 

3

¿Es agua tirada al mar el agua 
que lleva el río por encima 

de un caudal ecológico mínimo?

Como se ha expuesto en anteriores capítulos, amplios sectores políticos, mediáticos y 
sociales en general consideran que el agua que los ríos vierten en el mar es un agua de-
saprovechada. En algunos casos, se reconoce mínimamente que un cierto flujo es necesa-
rio para una conservación de los valores medioambientales fluviales y marinos. En estos 
casos, se admite la reserva de un cierto caudal en los ríos, pero se señala a continuación 
que el agua que el río vierte al mar por encima de este volumen vuelve a ser agua tirada 
y desaprovechada. ¿Es el caudal ecológico de un río lo que necesita el sistema fluvial para 
un buen funcionamiento o estado ecológico? ¿Debe ser el resto del caudal derivado y 
aprovechado para diferentes usos? 

3.1  ¿Cómo se justifica la exigencia de no dejar que los ríos desemboquen 
en el mar? 

En los últimos años, especialmente a partir de la promulgación del Plan Hidrológico Nacio-
nal (PHN) en el año 2001, se ha impuesto en el ámbito mediático y político la dicotomía 
medio ambiente-desarrollo económico. A partir de la aprobación del PHN, y posterior-
mente tras su profunda transformación en el año 2004, una parte importante de la sociedad 
española o, más concretamente, de la clase política y mediática ha insistido en que el agua 
no regulada o trasvasada para su aprovechamiento posterior es un agua tirada al mar. 

Es	el	caso	de	la	Comunitat	Valenciana	y	la	Región	de	Murcia,	desde	donde	se	ha	criticado,	
insistentemente, el mal uso que, a su juicio, supone que el río Ebro y otros ríos españoles 
viertan volúmenes importantes de agua al mar (Figura 27). Por ejemplo, la Fundación 
Agua	y	Progreso	de	la	Comunitat	Valenciana	indicaba,	en	el	mes	de	marzo	de	2010,	que	
“el río Ebro arroja al mar en un solo día la misma cantidad de agua que produce la desala-
dora de Torrevieja (Alicante) en todo un año, es decir, 80 hectómetros cúbicos de agua, y 
cuatro veces más que la planta desalinizadora de Alicante en ese mismo período”. Desde 
esa Fundación, se insistía en que la cuenca del Ebro es “la gran cuenca excedentaria del 
Mediterráneo español” y que es preciso que los ciudadanos conozcan “cuánta agua va al 
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mar por encima de los caudales ecológicos”, de modo que tengan elementos de juicio 
suficientes para “discernir las mentiras que se vierten continuamente sobre este asunto y 
poder así rebatirlas”. En este sentido, señalan que “a partir del Azud de Xerta ya no hay 
usuarios del Ebro”, por lo que “toda el agua que baja desde este punto se tira al mar sin 
que nadie la pueda aprovechar”. En esta línea, subrayan que, de media, el río Ebro arroja 
al mar “más de 9.000 hm3 de media cada año o, lo que es lo mismo, más de nueve trasva-
ses	a	la	Comunitat	Valenciana,	Murcia	y	Almería”.	

Esta misma Fundación Agua y Progreso señalaba que “en 2008, el Ebro ha tirado al mar 
35.000 empleos”, en referencia “a los más de 35.000 puestos de trabajo que se crearían 
sólo por la ejecución de la conducción y a los otros 150.000 empleos cuya destrucción se 
evitaría	con	la	construcción	del	trasvase	del	Ebro	a	 la	Comunitat	Valenciana,	Murcia	y	
Almería” (Figuras 28 y 29). 

En el mes de marzo de 2010, un estudio elaborado por el Instituto de Estudios Econó-
micos de la Provincia de Alicante (Ineca), por encargo de la fundación pública Agua y 
Progreso	y	la	Confederación	de	Organizaciones	Empresariales	de	la	Comunidad	Valen-
ciana (Cierval), señalaba que “la ejecución y puesta en servicio del trasvase del Ebro 
habría generado 514.136 empleos directos e indirectos en su ámbito de cobertura. En 
concreto, del total de 514.136 empleos, 345.604 corresponderían a los sectores indus-
trial y de servicios, 85.092 serían puestos de trabajo directos e indirectos derivados de 
las obras de construcción del trasvase, y los 83.440 restantes serían empleos creados 
en	el	sector	agrario.	En	la	Comunitat	Valenciana,	se	habrían	generado	144.000	puestos	
de trabajo en el sistema industrial y de servicios, 60.000 por la ejecución del trasvase y 
29.580 en agricultura”. 

La propia Confederación empresarial indicaba, a raíz de este informe, que “hace falta un 
cambio de cultura importante para ser conscientes de que el agua no es un bien privativo 
de nadie, sino que es un bien general de todos los españoles”. Además, sostenían que 
“todas las cuencas españolas deben estar interrelacionadas, porque cuando uno llega a su 

Figura 27. Campañas públicas desarrolladas por diferentes Administraciones 
autonómicas para defender la vigencia y necesidad de los trasvases ya existentes y de 

nuevas transferencias inter-cuencas (Campaña “Claro como el Agua” de la Generalitat 
Valenciana y Campaña “30 años de vida del Trasvase Tajo-Segura” del Gobierno de la 

Región de Murcia)

Fuente: SIG-Región de Murcia
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Figura 28. Trazado previsto del trasvase del Ebro en el Plan Hidrológico Nacional de 2001 
e indicación de los volúmenes previstos a los diferentes territorios receptores del agua

Fuente: Fuente: Plan Hidrológico Nacional-2001

Figura 29. Perfil propuesto para el canal Xerta-Almería en el proyecto  
de trasvase del Ebro

Fuente Plan Hidrológico Nacional-2001



53

¿Debe el agua de los ríos llegar al mar? 
Orientaciones para una gestión medioambiental del agua en España

casa y da la luz no se plantea ni el tipo de energía que le llega ni su procedencia, sino que 
lo que se plantea es que tiene luz en casa. Y el tema del agua es exactamente igual, cuando 
uno abre el grifo, no se plantea tampoco si le viene de un salto de agua próximo, de un 
pozo, de una desaladora o de cualquier cuenca fluvial próxima”. Por ello, defendían que 
“el agua debe tener un mallado como tiene la red eléctrica”. 

El Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) señalaba, también 
en el contexto de este informe, que Alicante “se ha desertizado” por la “falta de seguridad 
en el agua” y la provincia “ha perdido cosas que tenía, entre ellas el paisaje, la masa laboral 
agrícola y la competitividad”. 

También en marzo de 2010, la Dirección del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles 
señalaba “la conveniencia de realizar trasvases intercuencas en general y, en particular, 
el trasvase del Ebro, por ser una herramienta indispensable para frenar la desertización y 
mitigar	los	efectos	del	cambio	climático	en	la	Comunitat	Valenciana,	sobre	todo	teniendo	
en cuenta los efectos del cambio climático”. Añadían, en la nota de prensa que recogía sus 
declaraciones, que “el trasvase del Ebro es imprescindible y que contrasta con los efectos 
perversos que tiene la desalinización”, teniendo en cuenta “el alto precio de las aguas des-
alinizadas y el impacto energético de la desalinización”. También señalaban que “como 
consecuencia del cambio climático, se estima que en España se reducirán las precipita-
ciones	entre	un	5	por	ciento	y	un	20	por	ciento,	con	lo	que	en	la	Comunitat	Valenciana	
se agravarán los problemas de disponibilidad de agua”. Además, finalizaban, los impactos 
ambientales del trasvase son “mínimos” y “el trasvase permitiría la recarga natural de los 
acuíferos con agua dulce y se obtendrían recursos a un precio mucho más asequible”. 

Existe, por tanto, la opinión generalizada en amplios sectores de la población española de 
que el agua no regulada y que desemboca en el mar es un agua tirada y desaprovechada. 
O, dicho de otra manera, que toda el agua que circula por los ríos debe ser utilizada in situ 
o trasladada a otras regiones, donde pueda favorecer un mayor crecimiento económico, 
ligado especialmente a la agricultura de regadío, la expansión urbanística y el turismo. 

En el lado contrario, un amplio y creciente número de organizaciones científicas, ecolo-
gistas y sociales llevan años exigiendo a las administraciones estatales y regionales el desa-
rrollo de una gestión ecosistémica y participada del agua que, sobre la base de la Directiva 
Marco del Agua, reafirme el carácter no comercial del agua y anteponga su valor como 
herramienta para la armonización de las actividades sectoriales con la protección de las 
masas de agua y los ecosistemas que éstas acogen. 

3.2 ¿Qué representa el caudal ecológico de un río? Evolución normativa 

El concepto del caudal ecológico o ambiental surge en la década de los setenta en 
Estados Unidos, originalmente como parte del concepto “caudal mínimo”, que hacía 
referencia a la cantidad de agua que es preciso mantener en el cauce para asegurar la 
vida de los peces, de forma que cualquier cantidad inferior produciría la muerte de los 
mismos (Magdaleno, 2005). 
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En España, el caudal ecológico, en sentido estricto, aparece por primera vez en el Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico del año 1986, que desarrollaba parcialmente la 
nueva y reformadora Ley de Aguas de 1985. En el Reglamento se indicaba que, entre las 
condiciones que deben exigirse en toda concesión deben figurar “Caudales mínimos que 
respetar para usos comunes o por motivos sanitarios o ecológicos, si fueran precisos”. Sin 
embargo, no es hasta la aprobación de los Planes Hidrológicos de cuenca (RD 1664/1998) 
cuando aparecen especificados los caudales ecológicos que es preciso respetar en las dife-
rentes cuencas hidrográficas españolas. No obstante, la relativa juventud del concepto 
en España y el profundo desconocimiento de las necesidades hídricas de los ecosistemas 
acuáticos dieron lugar a que se introdujeran en los Planes de cuenca caudales ecológicos 
de muy baja magnitud, basados en porcentajes y cantidades fijas durante todo el año y 
directamente importados de otras cuencas europeas o norteamericanas. 

La situación permanece más o menos estable hasta el año 2005, en el que las últimas 
modificaciones de la Ley de Aguas española abren paso a la aprobación, en 2007, del 
Reglamento de Planificación Hidrológica (RD 907/2007), que incluye cambios sustan-
ciales en los procedimientos de cálculo de los requerimientos hídricos mínimos de los 
ecosistemas fluviales. Este Reglamento ha motivado un cambio de estrategia en cuanto a 
su cálculo, concertación y seguimiento adaptativo, mucho más adaptado al conocimiento 
técnico y científico vigente en esta materia. 

El artículo 18 de dicho Reglamento, enteramente dedicado a los caudales ecológicos, 
señala lo siguiente: 

El plan hidrológico determinará el régimen de caudales ecológicos en los ríos y 1. 
aguas de transición definidos en la demarcación, incluyendo también las necesi-
dades de agua de los lagos y de las zonas húmedas.

Este régimen de caudales ecológicos se establecerá de modo que permita mante-2. 
ner de forma sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos 
y de los ecosistemas terrestres asociados, contribuyendo a alcanzar el buen estado 
o potencial ecológico de los ríos o aguas de transición. Para su establecimiento, 
los organismos de cuenca realizarán estudios específicos en cada tramo de río.

El proceso de implantación del régimen de caudales ecológicos se desarrollará 3. 
conforme a un proceso de concertación que tendrá en cuenta los usos y demandas 
actualmente existentes y su régimen concesional, así como las buenas prácticas.

En caso de sequías prolongadas podrá aplicarse un régimen de caudales menos 4. 
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.

En la determinación del flujo interanual medio requerido para el cálculo de los 5. 
recursos disponibles de agua subterránea se tomará como referencia el régimen 
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de caudales ecológicos calculado según los criterios definidos en los apartados 
anteriores. 

Esta normativa reconoce, por tanto, la importancia de realizar el establecimiento del régi-
men de caudales ecológicos en tres fases: 

Una primera fase de desarrollo de los estudios técnicos destinados a determinar •	
los elementos del régimen de caudales ecológicos en todas las masas de agua.

 
Una segunda fase consistente en un proceso de concertación, definido por varios •	
niveles de acción (información, consulta pública y participación activa), en aque-
llos casos que condicionen significativamente las asignaciones y reservas del plan 
hidrológico.

 
Una tercera fase consistente en el proceso de implantación de todos los compo-•	
nentes del régimen de caudales ecológicos y su seguimiento adaptativo.

 
En concreto, la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la 
Instrucción de Planificación Hidrológica, señala que el régimen de caudales ecológicos 
debe tener como objetivos: 

Proporcionar condiciones de hábitat adecuadas para satisfacer las necesidades de •	
las diferentes comunidades biológicas propias de los ecosistemas acuáticos y de los 
ecosistemas terrestres asociados, mediante el mantenimiento de los procesos eco-
lógicos y geomorfológicos necesarios para completar sus ciclos biológicos.  

Ofrecer un patrón temporal de los caudales que permita la existencia, como máxi-•	
mo, de cambios leves en la estructura y composición de los ecosistemas acuáticos 
y hábitat asociados, y permita mantener la integridad biológica del ecosistema.

 
Para ello, el régimen de caudales ecológicos en los ríos permanentes debe definir, desde 
el punto de vista temporal, al menos los siguientes aspectos: 

Distribución temporal de caudales mínimos.•	

Distribución temporal de caudales máximos.•	

Máxima tasa de cambio aceptable del régimen de caudales.•	

Caracterización del régimen de crecidas, incluyendo caudal punta, duración y tasa •	
de ascenso y descenso, así como la identificación de la época del año más adecua-
da desde el punto de vista ambiental. 

En el caso de la distribución temporal de caudales mínimos, la Instrucción de Planificación 
Hidrológica señala que “se obtendrá aplicando métodos hidrológicos y sus resultados debe-
rán ser ajustados mediante la modelación de la idoneidad del hábitat en tramos fluviales 
representativos de cada tipo de río. En el caso de existir diferencias significativas entre los 
valores obtenidos mediante la aplicación de ambos métodos, el plan hidrológico desarro-
llará los estudios complementarios y campañas de seguimiento que sean necesarios para 
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determinar la aplicabilidad de los métodos y las modificaciones que, en su caso, sea preciso 
introducir en el régimen de caudales ecológicos propuesto” (Figura 30). La determinación 
de caudales máximos es tratada de manera similar, mediante la utilización conjunta de per-
centiles de datos hidrológicos con “modelos hidráulicos asociados a los modelos de hábitat, 
de forma que se garantice tanto una adecuada existencia de refugio para los estadios o 
especies más sensibles como el mantenimiento de la conectividad del tramo”.

La formulación adoptada por la Instrucción parte del convencimiento del elevado grado 
de incertidumbre que presentan tanto las metodologías hidrológicas como la modelación 
de la idoneidad del hábitat físico. La ausencia de series temporales significativas, el conoci-
miento aún incipiente del funcionamiento de las comunidades biológicas y la complejidad 
que conlleva la transmisión de los fundamentos técnicos a los diferentes sectores implica-
dos en la gestión del agua impulsaron la adopción de métodos combinados, en los que el 
ajuste de procedimientos hidrológicos y biológicos sirviera, sobre el conocimiento de las 
diferentes masas, para adoptar finalmente los regímenes de caudales que mejor se adap-
taran a cada caso y que revirtieran con mayor eficiencia el elevado nivel de degradación 
de la mayor parte de estas masas. 

Este planteamiento permite introducir un mayor grado de flexibilidad en la toma final de 
decisiones, necesario ante la enorme heterogeneidad en las características de las masas 
españolas. Sin embargo, puede servir también en aquellas cuencas con menor margen 
para la conservación ambiental o con menor sensibilidad en esta materia, para adoptar 

Figura 30. Ejemplos de los estudios hidrológicos y biológicos para la determinación de 
regímenes de caudales ecológicos

Fuente: Elaboración propia
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regímenes ambientales a la baja, que fuercen la selección de los umbrales más reducidos 
en cada caso. 

Igualmente, la normativa permite la utilización de umbrales inferiores en la aplicación 
de métodos biológicos, en el caso de las masas con fuerte alteración hidrológica. Resul-
ta extremadamente complejo decidir la frontera para este tipo de masas, por lo que de 
nuevo, aunque la legislación pretendía, en su formulación actual, limitar la utilización de 
esta cláusula, esta cuestión puede conducir a que un gran número de masas sean catalo-
gadas como alteradas hidrológicamente y que, por tanto, se permita en ellos, de manera 
habitual, el paso de caudales muy inferiores a los que permitirían la recuperación efectiva 
de esas masas. 

La flexibilidad normativa debe, por ello, utilizarse, porque así fue concebida, como una 
ayuda al gestor, para que identifique los aspectos ambientales claves en cada masa y para 
que refuerce, con la ayuda de los caudales ecológicos, su recuperación y su protección. 
Otro tipo de interpretaciones de la normativa conllevarán el fracaso de los objetivos plan-
teados en la legislación de aguas actual. 

El cálculo de las necesidades hídricas mínimas y de los caudales máximos de un río se basa 
en la integración de análisis de su hidrología histórica y de las preferencias de las especies 
acuáticas y riparias, con objeto de adaptar las complejas metodologías de estimación de 
los requerimientos ecológicos a las características propias de cada masa.

En el caso de las aguas de transición (estuarios, deltas, etc.), la Instrucción de Planificación 
Hidrológica establece que les serán aplicables los resultados obtenidos para ríos, siempre 
y cuando se cumplan sus funciones ambientales. Asimismo, indica que “en aquellos casos 
donde la dinámica fluvial controle la presencia de la cuña salina, se diseñará un régimen 
de caudales ecológicos de tal forma que la duración prolongada de la misma no produzca 
condiciones de anoxia en el fondo del lecho, ni un desplazamiento significativo o desapa-
rición de especies poco tolerantes a la salinidad, ni un incremento en la frecuencia o inten-
sidad de las floraciones algales, con efectos perjudiciales en el equilibrio de los organismos 
presentes en la masa de agua”. Finalmente, establece que “si la dinámica fluvial de una 
determinada masa de agua ejerce una influencia significativa en los ecosistemas marinos 
próximos, se estudiarán los caudales necesarios para generar las tasas de exportación de 
nutrientes que mantengan la productividad de los mismos”.

3.3  ¿Es suficiente, por tanto, el caudal ecológico para asegurar la integri-
dad ecológica de un río o de una zona costera?

 

A la vista de lo expresado en el apartado anterior, puede entenderse que, desde un punto 
de vista normativo, el concepto de caudal ecológico se encuentra ya formulado de forma 
detallada y madura en la legislación española de aguas y que existen suficientes recursos 
legales para proceder a una determinación sólida de los requerimientos hídricos de los eco-
sistemas fluviales. Es más, posiblemente, en este momento (2010), la legislación española 
es, si no la mejor, una de las mejor dotadas a nivel internacional en cuanto a los caudales 
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ecológicos. No existen ejemplos, fuera de España, de textos legales de carácter nacional 
que desarrollen con tanta profundidad los requerimientos de dichos ecosistemas. 

Debido a la estructura de los ciclos de planificación hidrológica exigidos en todo el continen-
te por la Directiva Marco del Agua, los nuevos planes de cuenca debían ser una realidad a 
finales del año 2009. En España, esta aprobación se encuentra retrasada por diferentes cues-
tiones administrativas, pero en este mismo año 2010 se prevé la publicación de los borrado-
res de los planes y, tras el cumplimiento del periodo de participación pública, su aprobación 
en los próximos meses. Los nuevos planes de cuenca españoles contarán ya (a la vista de los 
borradores publicados) con anexos específicos en que se contemplen los caudales ecológicos 
en las masas de agua, calculados a partir de las metodologías anteriormente descritas. 

¿Puede considerase, por tanto, que toda el agua que lleva el río por encima del caudal 
ecológico es agua tirada al mar? La respuesta es rotunda: no, en absoluto, y cualquier con-
sideración en este sentido se basa en un completo desconocimiento del concepto mismo 
del caudal ecológico y de las necesidades de los ecosistemas acuáticos. 

El caudal ecológico es, como se ha venido indicando en párrafos anteriores, una porción, 
por lo general pequeña, del régimen natural de un río, que el ser humano ha entendido 
como básica para el mantenimiento de los procesos ecológicos naturales de un río. Sin 
embargo, existen diferentes aspectos que no se tienen en cuenta, por lo general, en el 
debate político y mediático y que atañen no tanto al desarrollo legislativo de los caudales 
ecológicos (que, como ya se ha indicado, es verdaderamente avanzado en España), sino a 
su desarrollo técnico. Entre estos aspectos cabe destacar los siguientes: 

Nunca ha existido en España un seguimiento de los caudales ecológicos deter-•	
minados hasta esta fecha y de su influencia sobre la evolución de los indicadores 
biológicos, físico-químicos e hidromorfológicos de un río. Por lo tanto, descono-
cemos todavía si las hipótesis que hemos establecido para su determinación actual 
son o no válidas a corto, medio y largo plazo. A este hecho se refiere la legislación 
vigente cuando habla de la “gestión adaptativa” de los caudales ecológicos. Nos 
movemos, por tanto, en el terreno de la incertidumbre sobre el resultado futuro 
de la implantación de estos caudales.

 
La legislación señala que los caudales ecológicos deben mantener las comuni-•	
dades biológicas y el funcionamiento geomorfológico de los ríos. Sin embargo, 
hasta este momento, sólo contamos con información relevante de un grupo bio-
lógico, como son los peces. El uso de los peces como bioindicador del conjunto 
del ecosistema se basa en diferentes aspectos ecológicos de su comportamiento, 
en su tamaño (que habilita con cierta facilidad el desarrollo de estudios sobre sus 
necesidades) y en su importancia económico-recreativa. Pero no contamos toda-
vía con información generalizada sobre las necesidades hídricas de otros grupos 
de fauna, ni de la vegetación asociada a los ríos, ni de los hábitats físicos de estas 
comunidades, con relación a la geomorfología de los cauces. Se puede decir, por 
tanto, que el conocimiento científico actual sólo puede comprometer una parte 
de las exigencias legales vigentes. Un incremento del conocimiento sobre estas 
cuestiones conllevará, con toda seguridad, un aumento de los caudales ecológicos 
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necesarios para proteger mínimamente los ecosistemas afectados por la detrac-
ción de caudales. 

 
Los modelos de simulación utilizados para la determinación de caudales ecoló-•	
gicos se basan también en el comportamiento de los peces. La integración de 
nuevos grupos biológicos exigirá también una modificación de los modelos, que 
tendrá importantes repercusiones sobre los resultados finales de los regímenes 
ecológicos.

 
Los modelos hidrológicos usados para el cálculo de los caudales ecológicos se •	
basan en la calidad de los datos hidrológicos aportados por las estaciones de aforo 
o por los modelos de simulación del ciclo hidrológico. En uno y otro caso, existe 
un elevado número de indeterminaciones relacionadas con la longitud de las series 
de datos, con los cambios climatológicos actuales y futuros, y con la aplicabilidad 
de las metodologías de cálculo a las singularidades hidrológicas mediterráneas. 

 
Los estudios técnicos que determinan las necesidades hídricas de los ecosiste-•	
mas sólo tienen en cuenta las especies piscícolas existentes en la actualidad en 
el río. Es decir, que pese a lo indicado por la Ley de Aguas, no consideran el 
mantenimiento de un flujo de agua que permita la recuperación de especies 
desaparecidas en ese río. 

 
El conocimiento sobre el funcionamiento ecológico de las zonas litorales es aún •	
incipiente. Los estudios técnicos incluidos en los planes de cuenca no tienen en 
cuenta, por esta razón, los aportes fluviales que deben llegar como mínimo al 
mar para asegurar el buen estado de los ciclos biológicos y sedimentarios en estas 
zonas. Dicho de otra forma, debido al desconocimiento existente sobre los cau-
dales necesarios en las zonas litorales, simplemente no aparecen desarrollados en 
los Planes. Por ello, existe un porcentaje “latente” de los caudales ecológicos que 
no se suma al total. 

 
Se puede afirmar, por todo lo mencionado con anterioridad, que los caudales ecológicos 
que se manejan en la actualidad para los ríos españoles son una primera aproximación 
de las necesidades de los ecosistemas, pero probablemente muy inferiores a las que se 
deberán establecer cuando se conozca de verdad cómo funcionan y evolucionan estos 
ríos (Figura 31). Los principios de prevención y precaución, básicos en el conjunto de la 
política ambiental europea, resultan plenamente aplicables al enfoque de gestión adap-
tativa del agua. Aplicados al caso que nos ocupa, resulta imprescindible señalar que los 
caudales ecológicos actuales son la mínima representación de las necesidades hídricas de 
los ecosistemas. Por tanto, debe negarse, taxativamente, que toda porción del régimen 
de caudales de un río que supere al caudal ecológico calculado sea agua “tirada al mar”.  

El reconocimiento, en la planificación y gestión hidrológicas, del patrimonio natural de 
los ríos como un objetivo básico de conservación debe permitir la protección de los ríos 
en muy buen estado ecológico (como el río Aragón Subordán, en Huesca, en la prime-
ra imagen), y la progresiva recuperación ambiental de ríos completamente degradados 
(como el río Manzanares, en Madrid, en la imagen de la derecha).  
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Figura 31. Imagen de los ríos Aragón Subordán, en Huesca, y Manzanares, en Madrid 

Fuente: Elaboración propia
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Conclusiones y recomendaciones

Tras el análisis pormenorizado de las principales cuestiones ligadas a la gestión medioam-
biental del agua en España, cabe plantear, a modo de corolario, las siguientes recomen-
daciones: 

Mejora de los instrumentos legales en el ámbito de la planificación hidrológica •	
 
La planificación hidrológica es, desde hace décadas, una herramienta fundamental para 
el desarrollo socioeconómico del país, pero también para la protección del patrimonio 
natural ligado al agua. La legislación actual europea establece, de manera detallada, los 
mecanismos para asegurar este compromiso entre usos económicos y conservación y 
mejora del medio acuático, al adoptar un modelo de gestión del agua participativo, 
integrado, ecosistémico y adaptativo. Un modelo, por tanto, en el que se considera al 
agua como un elemento no comercial, conectado en sus diferentes manifestaciones 
sobre o bajo la superficie de la tierra, que acoge ecosistemas de tremendo valor y que 
debe ser protegido de manera continuada. La legislación española contempla ya buena 
parte de estos mecanismos de gestión, pero debe aún profundizar en los procedimien-
tos de adaptación efectiva de la planificación a este nuevo enfoque. El concepto “domi-
nio público hidráulico + recurso hídrico” prima aún sobre el concepto “ecosistema” 
y la política de aguas aún se concibe como un instrumento de desarrollo básicamente 
socioeconómico y no como una herramienta de protección y gestión ecosistémica. 
Igualmente, se constata la ausencia de un desarrollo completo del régimen económico-
financiero que propugna la legislación europea y que puede facilitar este cambio de 
concepción global de la política en materia de aguas. La mejora de estos instrumentos 
legales conforma un aspecto fundamental para la posterior recuperación ambiental de 
los sistemas acuáticos. 

Necesidad de recuperar un funcionamiento ecohidrológico adecuado de los ríos•	

El conocimiento científico existente, a escala global, sobre el funcionamiento de los 
sistemas fluviales plantea el valor primordial del régimen de caudales de un río como el 
elemento que explica los procesos ecológicos existentes en él. Los hábitats y las especies 
asociadas al río se encuentran plenamente adaptados a las características singulares de 
cada cauce: la magnitud de los diferentes caudales del río, su frecuencia de ocurrencia, 



62

Fernando Magdaleno Mas 

su duración, su época de ocurrencia (estacionalidad) y su velocidad (tasa) de cambio. 
La alteración sistemática de estos atributos del régimen condiciona la supervivencia de 
las especies autóctonas del río y favorece la entrada y el establecimiento de especies 
exóticas. En España, la creciente regulación histórica de los cursos de agua ha condu-
cido a una completa transformación de los regímenes de caudales, que hace imposible, 
en muchos casos, la recuperación ecológica de los ecosistemas fluviales y de los eco-
sistemas litorales y marinos asociados a ellos. Por tanto, cualquier objetivo de gestión 
medioambiental del agua en España debe comenzar, inexcusablemente, por una dismi-
nución de la presión humana sobre los regímenes de caudales, como punto de partida 
para la mejora ambiental de los sistemas acuáticos. La inminente publicación de los 
nuevos planes de gestión de cuenca es una excelente ocasión para iniciar este proceso 
de reducción de la degradación de los regímenes hidrológicos y de recuperación de sus 
atributos fundamentales. 

Reconocimiento de la inexistencia de volúmenes de agua “sobrantes” en los ríos •	

Un río no cuenta con caudales sobrantes, como ningún otro sistema natural cuenta con 
porciones sobrantes de los elementos que permiten su supervivencia. Por lo tanto, cual-
quier alteración del régimen de caudales de un río conlleva una alteración de la ecología del 
sistema fluvial y una modificación de sus valores naturales. El aprovechamiento de las aguas 
de un río puede ser necesario para satisfacer las necesidades humanas, pero el incremento 
progresivo de la regulación hidrológica conduce a un empobrecimiento manifiesto de la 
diversidad biológica, tanto en el propio ecosistema fluvial como en los ecosistemas depen-
dientes de sus flujos de nutrientes y energía, como es el caso de los ecosistemas litorales. 
Resulta preciso reconocer esta cuestión en el debate político y mediático, porque la existen-
cia de ríos excedentarios es la principal justificación de las corrientes de opinión que exigen 
un incremento de los trasvases y de las derivaciones de agua para satisfacer las crecientes 
demandas en el litoral y en áreas del interior del país. 

Cambio del modelo de desarrollo territorial preponderante •	

Los ríos y sus espacios de influencia son un patrimonio natural de extrema importancia 
para la integridad ecológica del medio que nos rodea y para el propio bienestar humano. 
El estado ecológico de los ríos es un reflejo de la salud de la sociedad, puesto que el agua 
no es sólo el elemento vital para la salud humana, sino el medio que acoge una mayor 
diversidad biológica y un mayor dinamismo ecológico. El modelo de desarrollo social y 
territorial no puede estar vinculado, por tanto, a una completa degradación medioam-
biental. Debe, por el contrario, reconocer el valor ecológico y social, extremadamente 
frágil y finito del ciclo hidrológico en las políticas sectoriales (ordenación del territorio, 
agricultura, energía, industria, turismo, etc.). A partir de este reconocimiento, debe bus-
car un desarrollo ordenado y adecuado a la distribución de los recursos naturales del país 
y a la protección del legado natural y cultural que deseamos dejar a las generaciones futu-
ras. Un crecimiento socioeconómico asociado a la protección y recuperación del medio 
ambiente en general y del medio acuático en particular es una garantía de bienestar y 
desarrollo futuros. 
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Búsqueda de un consenso decidido en materia de agua y de una mayor •	
transparencia en la toma de decisiones 

La protección del agua y de los ecosistemas ligados a ella no es una decisión que pueda 
contraponerse al desarrollo económico y a la generación de empleo. España es un país con 
una tasa de regulación de las aguas muy elevada. La correcta utilización de estas aguas debe 
servir para alcanzar las cotas requeridas de desarrollo económico. La incorrecta gestión 
de las aguas reguladas no puede compensarse con un mayor incremento de la regulación. 
La administración hidráulica y las administraciones públicas sectoriales no pueden tener 
un papel pasivo en la gestión del agua, de simples garantes de las demandas, porque este 
modelo derivará progresivamente en un simple mercado del agua y en una falta completa 
de alternativas en los territorios con mayores conflictos por el agua. Por lo contrario, deben 
establecer de manera coordinada, transparente y objetiva los criterios de satisfacción de las 
demandas de agua, cumplir la exigente legislación nacional y europea en materia de aguas 
y asegurar la protección a corto, medio y largo plazo de los ecosistemas fluviales. 

Generación de un nuevo escenario para la gestión medioambiental del agua •	

La gestión medioambiental del agua debe partir de una planificación hidrológica de las 
diferentes cuencas del país que reconozca sus singularidades y que se base en un aprove-
chamiento del agua compatible con la conservación medioambiental. Esta gestión debe 
fundamentarse en: a) la protección urgente de los sistemas fluviales en mejor estado y de 
aquellos sistemas más valiosos y singulares; b) una gestión pública de las demandas de 
agua que no se encuentre condicionada por presiones políticas y económicas, sino que 
atienda al interés común y a la protección de los ecosistemas; c) la máxima transparencia 
en la toma de decisiones sobre la gestión del agua, en la que se haga a los ciudadanos 
partícipes de la justificación social, económica y ambiental de las medidas de gestión 
adoptadas; d) un apoyo decidido de las administraciones a las políticas de ahorro de agua, 
tanto en épocas de sequía como en ciclos húmedos, y al control de las agresiones medio-
ambientales en los ecosistemas fluviales; y e) un cambio de modelo en las subvenciones 
públicas al uso del agua hacia aquellos sectores que muestren una mayor eficiencia social 
y ambiental en su utilización y que contemplen plenamente la protección y restauración 
del buen estado de las masas de agua y de los ecosistemas asociados.
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