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BLOQUE 2. ESPACIOS PROTEGIDOS

Tony Herrera
Fundación Nueva Cultura del Agua

1. Ideas generales

- DMA establece en los arts. 4.1 y 4.2 que Los planes hidrológicos deben establecer los 
caudales ecológicos necesarios para cumplir los objetivos propios de las zonas 
protegidas.

- El apartado 3.4.1.1. de la IPH establece:
1. Los caudales ecológicos serán los apropiados para mantener o restablecer un estado de 

conservación favorable de los hábitat o especies de los espacios de la Red Natura 2000 y 
humedales Ramsar, respondiendo a sus exigencias ecológicas y manteniendo a largo plazo 
las funciones ecológicas de las que dependen. 

2. En el caso de las especies y hábitats protegidos por normativa 
europea/nacional/autonómica, el objetivo del régimen de caudales ecológicos será 
salvaguardar y mantener la funcionalidad ecológica de dichas especies (áreas de 
reproducción, cría, alimentación y descanso) y hábitat según los requerimientos y 
directrices de dichas normativas. 

3. La determinación e implantación del régimen de caudales en las zonas protegidas no se 
referirá exclusivamente a la propia extensión de la zona protegida, sino también a los 
elementos del sistema hidrográfico que, pese a estar fuera de ella, puedan tener un impacto 
apreciable sobre dicha zona. 
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- Para el caso de las RNF se entiende que los caudales ecológicos deberán atender 
especialmente al mantenimiento de las características geomorfológicas y la dinámica 
natural.

2. Medidas ya recogidas en la IPH que, en general, no se han ejecutado.

- Aplicación de caudales que contemplen caudal generador cada cierto tiempo que 
favorezca la consecución de objetivos ambientales y una correcta variación y 
distribución estacional de los caudales mínimos.

- Seguimiento de las especies y hábitats bajo protección. Para comprobar la evolución de 
su estado de conservación tras la aplicación de los caudales ecológicos establecidos.
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3. Medidas consideradas viables a corto plazo.

- Aplicar un índice de alteración hidrológica que detecte cambios en los componentes 
del régimen de caudales a lo largo del tiempo y bajo diferentes escenarios de cambio 
climático.

- Caudales mínimos y variación estacional que genere el máximo HPU posible.
- Garantizar el cumplimiento de todos los componentes del régimen de caudales 

ecológicos (caudales generadores, caudales máximos y tasas de cambo)
- Garantías mínimas específicas para situaciones de sequía.
- Garantizar caudales que permitan el correcto funcionamiento de las escalas de peces, 

especialmente en los momentos del año en que resultan decisivas.
- Instalar estaciones de aforo o marcos de control que tenga la mínima afección sobre el 

medio y las especies y hábitats a conservar y capaces de medir la variación horaria de 
caudal, lo que permitirá ajustar a los caudales naturales a escala horaria.

4. Medidas consideradas viables a medio y largo plazo.

- Determinar la composición específica de las comunidades de peces presentes en las 
masas de agua incluidas en los Espacios Protegidos.

- Para determinadas especies sensibles o con un valor de conservación específico, deben 
desarrollarse curvas de idoneidad adecuadas.

- Descripción adecuada de la estructura de las poblaciones de peces, localización y 
descripción de los hábitats y el uso que hacen las especies a lo largo de su ciclo de 
vida.

- Caudales que garanticen los procesos migratorios tanto para especies diádromas
como potádromas.

- Aplicación de caudales que permitan la recuperación de hábitats específicos críticos
para algunas especies objetivo, especialmente en tramos medios y bajos dónde se 
pueden haber perdido completamente.

- Realizar estudios que establezcan la relación entre patrones de caudales aplicados y 
posible expansión o regresión de especies exóticas.
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4. Medidas consideradas viables a medio y largo plazo.

- Realizar estudios sobre presencia histórica de especies de peces que hayan podido 
desaparecer del Espacio Protegido en cuestión, por efecto de alteración del hábitat o 
como consecuencia del cambio climático.

- Desarrollar modelos de evolución en la colonización de la vegetación riparia que 
permitan la estima de caudales adecuados.

- Determinar las preferencias de hábitat de macroinvertebrados acuáticos singulares y 
su relación con el caudal. Igualmente estudiar posible incidencia de los caudales sobre 
aves acuáticas y mamíferos acuáticos o propios de las riberas fluviales, así como las 
preferencias de hábitats y su relación con el caudal de macrófitos.

- Realizar simulaciones y elaborar modelos que establezcan la relación entre los 
aportes de agua y determinados atributos de los ecosistemas estuáricos-deltaicos
incluidos en Red Natura 2000 y/ o Humedales Ramsar (riqueza de avifauna acuática, 
éxito reproductor de aves, éxito de invernada, distribución de sedimentos, desarrollo 
de vegetación acuática, etc.). 

Gracias por su atención.


