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Borrador A4-A6. Propuestas de mejora

PRESENTACIÓN

En  el  marco  del  proyecto  Q-CLIMA  (Caudales  ecológicos:  valoración  de
experiencias en las cuencas españolas y propuestas adaptativas frente al
cambio climático), este documento presenta un conjunto de propuestas de
mejora  en  la  regulación,  determinación,  aplicación  y  seguimiento  del
régimen de  caudales  ecológicos  en  España.  Estas  propuestas  de  mejora
incluyen tanto aspectos tecnico-ambientales como de carácter regulatorio y
jurídico. 

Las   propuestas  surgen  de  la  integración  y  análisis  de  todo  el  trabajo
realizado en las distintas acciones del proyecto Q-CLIMA, particularmente de
los resultados y conclusiones de las acciones A1 (Análisis de los cambios
previsibles derivados del cambio climático en el funcionamiento hidrológico
de  distintas  cuencas  españolas,  su  impacto  cuantitativo  en  los  recursos
disponibles y valoración de la validez de las metodologías actuales en el
establecimiento de los regímenes de caudales ecológicos), A2 (Evaluación
comparada  jurídico-institucional  sobre  el  establecimiento,  aplicación  y
seguimiento  del  régimen  de  caudales  ecológicos  en  las  distintas
demarcaciones)  y  A3  (Evaluación  comparada  técnico-ambiental  del
establecimiento,  aplicación,  seguimiento  y  evaluación  del  régimen  de
caudales ecológicos). 

El documento constituye una propuesta integrada y está compuesto por las
siguientes tres secciones:

- I. METODOLOGÍA MEJORADA DE DETERMINACIÓN Y APLICACIÓN DE
CAUDALES ECOLÓGICOS EN ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO. Esta
sección  recoge  las  mejoras  relativas  al  régimen  de  caudales
ecológicos en general y se corresponde con la Acción A4 del proyecto
Q-CLIMA

- II. CAUDALES ECOLÓGICOS EN ESPACIOS PROTEGIDOS. Esta sección,
centrada en los requerimientos específicos de las zonas protegidas,
se corresponde con la Acción A5 del proyecto Q-CLIMA.

- III. CAUDALES ECOLÓGICOS Y CONCESIONES HIDROELÉCTRICAS. LAS
SITUACIONES DE CADUCIDAD DE CONCESIONES. Esta sección aborda
el caso específico de las concesiones hidroeléctricas y las propuestas
que  cabe  plantear  en  las  situaciones  de  caducidad  de  tales
concesiones. Se corresponde con la Acción A6 del proyecto Q-CLIMA.
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I.  METODOLOGÍA  MEJORADA  DE
DETERMINACIÓN Y APLICACIÓN DE CAUDALES
ECOLÓGICOS  EN  ESCENARIOS  DE  CAMBIO
CLIMÁTICO 

La  necesidad  de  restaurar  nuestros  ecosistemas  no  es  una  tarea  fácil,
puesto que en muchos casos no se entiende. Es el caso de los ríos y de la
necesidad de que éstos lleven agua suficiente y en la forma y estructura
necesaria para cumplir con los procesos biológicos y morfológicos naturales.
Esta  problemática  puede  agravarse  si  tenemos  en  cuenta  la  previsible
reducción  de  las  aportaciones  de  los  ríos  como  consecuencia  de  las
predicciones de los modelos de cambio climático. Por ello es fundamental
explicitar con claridad las funciones y objetivos de un régimen de caudales
ecológicos.

El objetivo del establecimiento y aplicación de los caudales ecológicos
es mantener 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 en ríos
o aguas de transición,  y  a  evitar  su deterioro.  En especial,  deben
mantener  como mínimo  la  vida  piscícola  que,  de  manera  natural,
habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera.
Pero los caudales ecológicos también deben contribuir a cumplir el
objetivo de que los hábitats y especies vinculados al agua en zonas
protegidas (Red Natura 2000, humedales Ramsar, etc) mantengan o
alcancen  un  estado  de  conservación  favorable,  cuestión  que  se
aborda con más detalle en la sección III de este documento.

La implantación de caudales ecológicos debe entenderse como una medida
de restauración  que  busca asimilar  el  régimen de  flujo  de  los  cauces  a
patrones lo más naturales posible para recuperar las funciones ecológicas
de  los  ecosistemas  fluviales  que  han  sido  alterados  por  la  intervención
humana  (Meitzen  et  al.,  2013).  De  hecho,  una  de  las  herramientas
ampliamente reconocida para conseguir  el  buen estado ecológico de los
cauces fluviales, incluso por la propia Directiva Marco del Agua (DMA), es,
precisamente,  la  gestión  de  los  caudales  circulantes  a  través  de  una
perspectiva  ecológica  (Arthington,  2012;  Belmar  et  al.  2011;  Poff  et  al.
2010).

Sin  embargo  en el  ámbito  de  la  DMA,  los  caudales  ecológicos  no  se
consideran solo una  medida restauradora cuyo objetivo es contribuir a la
consecución  del  buen  estado  ecológico  en  ríos  sometidos  a  presiones
hidrológicas  como  la  captación  y/o  embalse  de  aguas  superficiales,
extracciones,  etc.  También  serían  medidas  mitigadoras en  el  caso  que
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dichas presiones sean provocadas por  grandes infraestructuras o presas,
que  causen  profundas  alteraciones  en  el  ecosistema  fluvial,  e  incluso
medidas preventivas en masas de agua que no están reguladas o no se ven
afectadas por captaciones o extracciones de agua.  Además,  como se ha
dicho, en tramos fluviales con algún tipo de protección ambiental, como los
de la Red Natura 2000, los caudales ecológicos representan  medidas de
conservación de las especies y hábitats fluviales de dichos espacios. Por ello
los  caudales  ecológicos  se  incluyen  dentro  de  las  medidas  básicas  o
requisitos mínimos que deben establecer los planes hidrológicos de cuenca
para “prevenir el deterioro", "proteger" y "mejorar" el estado ecológico de
los ríos y ecosistemas fluviales.

Con el fin de unificar criterios en relación con los caudales ecológicos, se
elaboró  la  Instrucción  de  Planificación  Hidrológica  (IPH,  ARM/2656/2008),
texto legal que desarrolla lo expuesto por el Reglamento de Planificación
Hidrológica (aprobado por R.D. 907/2007, y modificado por R.D. 638/2016).
La  IPH  actúa  como  código  reglamentario  de  planificación  hidrológica  y
establece las directrices generales y la metodología que se utilizará en la
determinación de los regímenes de caudal ecológico. 

No obstante, recientes estudios, como los llevados a cabo por Fernández-
Yuste et al., (2011) y Baeza et al., (2018), han puesto de manifiesto que, en
ciertas  ocasiones,  los  caudales  ambientales  aplicados  en  la  práctica
derivados de tales directrices y metodologías pueden no ser suficientes para
alcanzar un estado de conservación favorable de los hábitats y/ o especies. 

En esta sección se presenta un conjunto de propuestas generales de mejora
en el régimen de caudales ecológicos, que derivan de dicha experiencia y
fundamentalmente  de  los  resultados  obtenidos  en  el  seno  del  presente
proyecto Q-CLIMA, en particular de los resultados de las acciones A1, A2 y
A3. El primer apartado presenta las mejoras relativas a la determinación,
regulación, aplicación y seguimiento del régimen de caudales ecológicos en
cada demarcación aplicando un enfoque de gestión adaptativa,  mientras
que el segundo apartado recoge las propuestas de mejora del marco jurídico
y regulatorio del régimen de caudales ecológicos en la normativa española.

1.  EL RÉGIMEN DE CAUDALES ECOLÓGICOS EN LAS
DEMARCACIONES. UN ENFOQUE ADAPTATIVO

La Directiva Marco del Agua, específicamente la aplicación de las medidas
para alcanzar y mantener el buen estado de las masas de agua, prevé un
enfoque de gestión adaptativa, en el que en ciclos de seis años se analiza la
situación de las masas y los objetivos ambientales que deben cumplirse en
las mismas, se establecen y aplican un conjunto de medidas, se lleva a cabo
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un seguimiento de las mismas para evaluar su efectividad en relación con
los objetivos a cumplir, se modifican tales medidas, si es necesario, para
mejorar su eficacia y así sucesivamente. El régimen de caudales ecológicos
es  una  medida  que  debe  aplicarse  siguiendo  también  este  enfoque  de
gestión adaptativa, cosa que hasta ahora no se ha hecho. Aplicado al caso
de los caudales ecológicos, este enfoque queda sintetizado en la figura 1.

Figura  1.  Enfoque  de  gestión  adaptativa  en  la  determinación  y  aplicación  del
régimen de caudales ecológicos

Como se visualiza en la figura 1, en primer lugar, se debe llevar a cabo un
análisis  de  las  aportaciones  naturales  y  de  los  caudales  esperables  en
régimen natural, así como un análisis de los caudales reales registrados, del
estado  en  que  se  encuentra  la  masa  fluvial  y  de  la  relación  entre  los
caudales registrados y el estado de dicha masa, atendiendo a las especies y
hábitats dependientes de los mismos. A partir de tales análisis se fijan los
objetivos específicos que debe cumplir el régimen de caudales ambientales
para dicha masa. El paso siguiente es establecer un régimen de caudales en
coherencia con tales objetivos. Este régimen de caudales, tras someterlo en
caso necesario a un proceso de preconcertación, ha de incluirse en el plan
hidrológico de la demarcación, tanto a nivel técnico como en la normativa
del plan. En la fase siguiente se lleva a cabo la implantación del régimen de
caudales. A continuación se debe llevar a cabo un seguimiento del régimen
de caudales aplicado y del estado observado de las masas fluviales, con el
fin de valorar su idoneidad a la luz de los objetivos que deben cumplirse y,
en caso de que sea necesario modificarlos, proceder a determinar un nuevo
régimen de caudales ambientales incorporando los cambios necesarios.
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A continuación, se presentan propuestas de mejora en las distintas fases
mencionadas.

1.1  ANÁLISIS  DE  LOS  CAUDALES  REALES  Y  EN  RÉGIMEN
NATURAL Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO ECOLÓGICO DE LOS
ECOSISTEMAS FLUVIALES

El primer paso es disponer de un análisis detallado de: i) las aportaciones en
régimen natural; ii) los caudales reales; iii) el estado ecológico de la masa y
el  estado de  conservación  de  las  especies  y  hábitats  presentes  y  iv)  la
relación entre el estado de conservación de tales especies y hábitats con el
régimen de caudales y con los objetivos ambientales específicos de la masa
que se hayan fijado.

En relación con las aportaciones naturales o la estima de las mismas, para
aplicar  los  métodos  hidrológicos  se  debe  partir  de  series  de  caudales
naturales  fiables.  Los  valores  obtenidos  con  el  modelo  SIMPA  deben
corregirse en todas las demarcaciones con mejores datos de la aportación
subterránea. Además, se deberían mejorar las estimaciones de aportaciones
realizadas por el modelo EVALREC en los puntos en que dichas aportaciones
son pequeñas, evitando estimas de caudal nulo en determinados puntos de
cabeceras,  por  ejemplo,  por  limitaciones  del  modelo.  Igualmente,  las
estimaciones de aportaciones deben calibrarse con datos reales medidos en
aforos. Estos datos mejorados de caudales deben estar a disposición del
público en una forma fácil de acceder.

Deben  evaluarse  las  presiones  climáticas  directas  e  indirectas  sobre  los
caudales fluyentes. Dentro del segundo y tercer ciclo de planificación (hasta
2027) es probable que más que las presiones directas derivadas del cambio
climático, tengan un mayor impacto sobre el estado y alteración hidrológica
de las masas de agua las presiones indirectas que surjan de las respuestas
humanas al cambio climático (tanto mitigación, como adaptación), como por
ejemplo, el aumento de extracciones de agua para la agricultura de regadío,
nuevas infraestructuras (embalses, defensa contra inundaciones, etc).

La  estrategia  para  calcular  las  componentes  del  régimen  ecológico  de
caudales debe partir de una clasificación de los regímenes naturales basada
en parámetros hidrológicos (Richter et al, 1998) y no sólo en la permanencia
del régimen o en la duración de la temporalidad, que es el criterio utilizado
en la IPH para la clasificación de los ríos de cara al  cálculo de caudales
ecológicos.  Estas  clasificaciones  de  los  ríos  basadas  en  parámetros
hidrológicos se han realizado ya en varias cuencas españolas, como el Tajo
(Baeza et al, 2005), el Ebro (Solans y Mellado, 2015; Solans y Poff, 2013), o
el Segura (Belmar et al, 2011) y pueden ser un punto de partida para hacer
lo  mismo  en  el  resto.  La  clasificación  serviría  para  tratar  de  forma
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diferenciada  a  los  grupos  de  ríos  con  comportamientos  hidrológicos
similares. 

Por  otra  parte,  es  necesario  caracterizar  la  alteración  del  régimen  de
caudales, identificando los componentes del régimen que están alterados
para  corregirlos.  Debe  determinarse  y  tener  en  cuenta  el  grado  de
alteración hidrológica existente en cada masa de agua, no para rebajar el
caudal ecológico a establecer, sino para mejorar su cuantía y parámetros,
con el objeto de contribuir realmente a disminuir y paliar dicha alteración. 

Las  alteraciones  hidrológicas  se  han  medido desde  hace  varios  años  en
España (Baeza et al,  2003) e incluso existen programas específicos para
medirlas como DHRAM o IHARIS. Esta caracterización del grado y tipo de
alteración del  régimen de caudales es absolutamente fundamental,  dado
que  constituye  la  base  para  posteriormente  identificar  un  régimen  de
caudales  ecológicos  adecuado.  Deberían  distinguirse,  en  lo  posible,  los
efectos  de  los  factores  climáticos  de  otros  cambios  provocados  por  la
actividad  humana,  aunque  esto  puede  ser  complejo.  En  cuanto  a  la
alteración hidrológica,   las actividades humanas y los cambios climáticos
pueden tener resultados similares sobre la misma, por lo que para distinguir
los dos tipos de impactos es importante obtener información sólida sobre los
cambios en puntos de referencia (masas de agua sujetas a modificación
antrópica limitada).

1.2.  OBJETIVOS  GENERALES  DEL  RÉGIMEN  DE  CAUDALES
ECOLÓGICOS,  Y  ESPECÍFICOS PARA CADA MASA DE AGUA Y
MASAS ASOCIADAS

En esta fase, partiendo de los objetivos generales del régimen de caudales
ecológicos,  se  han de fijar  los  objetivos específicos que debe cumplir  el
régimen de caudales ecológicos para cada masa de agua teniendo también
en cuenta las masas asociadas, a la luz del análisis realizado acerca de los
caudales reales y naturales y su relación con el estado ecológico de la masa
fluvial.

Con carácter general, el objetivo legal del régimen de caudales ecológicos
es  mantener  “como  mínimo  la  vida  piscícola  que,  de  manera  natural,
habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera” (art.
42.1.b.c’ TRLA), teniendo en cuenta “la dinámica de los ecosistemas y las
condiciones  mínimas  de  su  biocenosis”  (art.  26  LPHN).  El  régimen  de
caudales  ecológicos  “se  establecerá  de  modo  que  permita  mantener  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 en ríos o aguas de transición” (artículo 18.2
RPH), “así como a evitar su deterioro” (art. 49 ter RDPH).
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Para  alcanzar  los  objetivos  anteriores  el  régimen de caudales  ecológicos
deberá cumplir los requisitos siguientes (apartado 3.4.1.1 de la IPH):

"a) 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  ecológicos  y
geomorfológicos necesarios para completar sus ciclos biológicos.

b)  Ofrecer  un  patrón  temporal  de  los  caudales  que  permita  la
existencia,  como  máximo,  de  cambios  leves  en  la  estructura  y
composición  de  los  ecosistemas  acuáticos  y  hábitat  asociados  y
permita mantener la integridad biológica del ecosistema”.

Además  del  anterior  objetivo  general,  adicionalmente,  los  planes
hidrológicos  deben  establecer  los  caudales  ecológicos  necesarios  para
cumplir los objetivos propios de las zonas protegidas (arts 4.1 y 4.2 DMA,
apartado 3.4.1.1 IPH), aspecto que se aborda en la sección II.

El apartado 3.4.1.2. de la IPH establece que la determinación del régimen de
caudales ecológicos de una masa de agua deberá realizarse teniendo en
cuenta los requerimientos ambientales de las masas de agua asociadas a
ella,  con  el  fin  de  definir  un  régimen  consecuente  con  los  objetivos
generales y específicos definidos.

Para cumplir estos objetivos, debe determinarse para cada masa de agua, y
masas asociadas:

-No solo las comunidades biológicas presentes actualmente, sino las
que  habitarían  de  forma  natural,  sin  los  cambios  y  alteraciones
producidos.  El  objetivo  debe  ser  también  la  recuperación  de  las
mismas.

-  El  “mantenimiento  de  forma  sostenible”  de  los  “ecosistemas
acuáticos  y  terrestres  asociados”  incluye  la  “fauna  piscícola  y  la
vegetación  de  ribera”,  y  también  aves,  invertebrados,  anfibios,
réptiles, mamíferos y otras especies vegetales y hábitats vinculados
al agua. Deben determinarse los componentes de estos ecosistemas,
su estructura física y biológica, y funcionamiento, en cada masa de
agua  y  masas  asociadas,  definirse  lo  que  se  considera  su
mantenimiento  de  forma  sostenible,  y  establecer  indicadores  que
midan  el  grado  de  cumplimiento  de  este  objetivo.  Entre  otros
aspectos:

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

- Deben determinarse no solo aspectos cuantitativos del régimen de
caudales,  sino también temporales (distribución temporal,  tasas de
cambio,  caudal  generador)  y  geomorfológicos  (sedimentos)
fundamentales para mantener de forma sostenible la funcionalidad,
estructura e integridad biológica de dichos ecosistemas.

- El régimen hidrológico o de caudales, es según la DMA, uno de los
indicadores que afectan a los indicadores biológicos de calidad para la
clasificación  del  estado  ecológico  en  ríos  (flora  acuática,  fauna
bentónica de invertebrados y especialmente al indicador de la fauna
ictiológica). Dichos indicadores biológicos también se ven afectados
por  otros  indicadores  hidromorfológicos  conectados  al  régimen  de
caudales,  como la  continuidad  del  río,  su  variación,  profundidad y
anchura, la estructura y sustrato del lecho del río, y la estructura de
la zona ribereña. Entre los indicadores biológicos, los peces son los
más sensibles a alteraciones hidrológicas y morfológicas (régimen de
caudales), pero en España no hay un método oficial para evaluar su
estado, lo cual supone una importante laguna en la evaluación del
estado ecológico,  que se comunica al  establecimiento de objetivos
medioambientales  y  medidas  para  cumplirlos,  como  los  caudales
ecológicos.  Por  ello  es  imprescindible  el  establecimiento  de
indicadores para peces.

1.3.  DETERMINACIÓN  DEL  RÉGIMEN  DE  CAUDALES
ECOLÓGICOS

La determinación del régimen de caudales ecológicos debe atender a los
objetivos ambientales específicos de la masa de agua y el estado ecológico
de los hábitats y especies presentes. 

A  continuación,  se  presentan  un  conjunto  de  propuestas  de  mejora  en
relación con el cálculo del caudal mínimo y respecto a la construcción del
régimen mensual de caudales. Estas mejoras atienden en primer lugar a la
necesidad de metodologías más robustas frente al cambio climático y en
segundo  lugar  dan  respuestas  a  otras  deficiencias  detectadas  en  las
metodologías  actualmente  aplicadas  para  determinar  los  caudales
ecológicos.

1.3.1. Respecto al cálculo del caudal mínimo

La necesidad de mejorar de forma sustancial el cálculo del caudal mínimo es
clara:  las  propuestas  de  caudal  mínimo  ecológico  en  la  mayoría  de  las
masas de agua son muy bajas. Si las comparamos con el 10 % del caudal
medio de ese río, la mayor parte de los valores están por debajo de ese
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porcentaje. Por ejemplo, el número de masas en las que el caudal mínimo
ecológico es menor del 10 % alcanza el 84 % de las masas estudiadas en el
Ebro y el 100 % en el Guadiana. 

Como ya se ha indicado, un requisito imprescindible para mejorar el cálculo
del  caudal  mínimo  es  utilizar  series  hidrológicas  mejoradas  (mejor
información de base,  series SIMPA calibradas y que tengan en cuenta la
aportación de los acuíferos, etc.). 

Igualmente, el cálculo del caudal mínimo debe particularizarse para cada
tipo de régimen hidrológico, por lo que como se ha señalado debe partirse
de una clasificación hidrológica.

Se  deberían  utilizar  las  metodologías  más  robustas  respecto  a  posibles
cambios  en  las  series  hidrológicas  debido  al  cambio  climático.  Son
particularmente  sensibles  a  estos  cambios  las  metodologías  hidrológicas
que se basan en porcentajes fijos o en la posición dentro de la distribución
de frecuencias de un determinado caudal. Estas metodologías responden en
exceso a los cambios en las magnitudes de los caudales sobre los que se
calculan  los  caudales  mínimos.  Con  series  hidrológicas  afectadas  por  el
cambio climático, utilizando estas metodologías el cambio en los valores de
caudal mínimo será mayor en comparación con otro tipo de métodos. En
buena parte de los casos, esto conducirá a una reducción de dicho caudal
mínimo, lo que puede afectar a la conservación de las especies y hábitats
fluviales. Existen mejores metodologías para la selección del caudal mínimo,
por lo que proponemos su utilización. Estas metodologías se basan en otras
singularidades, como pendientes de la curva, cambios de pendiente de la
curva de caudales del  estiaje o el mantenimiento del  caudal base, entre
otros métodos. Estas metodologías son más robustas y dan lugar a cálculos
de caudales mínimos más adecuados y elevados, contribuyendo a que los
ecosistemas fluviales sean más resilientes frente al cambio climático

Por otra parte, debería seleccionarse la técnica más adecuada para calcular
el caudal mínimo para cada tipología de régimen de caudales, tanto dentro
de los métodos hidrológicos, como en los de Simulación de Hábitat. En el
caso  de  los  métodos  para  estimar  el  caudal  mínimo que  utilicen  series
hidrológicas, se deben seleccionar los que menos dependen de la magnitud
de los caudales del periodo más seco del año. Se debe optar por aquellos
que reflejen algún comportamiento singular de este periodo más seco del
año, como los basados en el análisis de la pendiente de la media de varios
días, que depende más del funcionamiento de la cuenca y de la aportación
subterránea. Además, estas variables son las que mantienen los caudales
en  los  momentos  del  año  en  los  que  las  aportaciones  superficiales  son
menores y son las que consiguen establecer las condiciones adecuadas para
que las comunidades biológicas, resistan el periodo de estiaje.
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En relación con los métodos de simulación del hábitat, en relación con la
interpretación del punto de la curva APU-caudal que determina el caudal
ecológico mínimo, si existe incertidumbre sobre la adecuación del resultado
obtenido,  deberá primero observar  los  resultados  obtenidos  por  distintos
métodos, y analizar si existen variaciones grandes, así como la razón para
estos  valores  diferentes.  En  el  caso  de  que  la  discrepancia  no  pueda
aclararse  en  el  momento de la  definición  del  caudal,  deberán  realizarse
estudios posteriores,  y para tomar una decisión aplicarse el  principio  de
precaución o cautela para favorecer el cumplimiento de los objetivos para
los  que se establecen los  caudales  ecológicos,  otorgando un margen de
seguridad  superior  en  la  determinación  del  valor  de  caudal  ecológico
seleccionado.

Conforme  a  lo  indicado  en  la  IPH,  la  distribución  de  caudales  mínimos
obtenida  por  métodos  hidrológicos  e  hidrobiológicos  debe  validarse
mediante el análisis de su influencia sobre la vegetación de ribera y otros
componentes del sistema.

Caudales ecológicos mínimos en ríos temporales

En el caso de los ríos temporales, es necesario modificar o proponer nuevos
métodos para el cálculo del caudal mínimo.

En  los  ríos  temporales  y  estacionales,  cuyo  número  puede  aumentar  si
siguen  las  disminuciones  de  caudales  con  las  previsiones  de  cambio
climático, las medias móviles de series cortas (pocos días) no sirven como
estimador del caudal ecológico mínimo. En aquellos ríos que se consideran
temporales, el número de días con caudal cero es muy alto y normalmente
éstos se encuentran agrupados en un periodo concreto del año: el estiaje.
Esto implica que los cálculos de medias móviles sobre intervalos cortos, en
número de días,  rindan  un resultado igual  a  cero en muchas  ocasiones.
También es más complejo en el  caso de los  ríos temporales analizar  los
incrementos en los valores de caudal obtenidos con distintos intervalos de
días  y  sobre  ellos  calcular  pendientes,  puesto  que  en  muchos  casos  se
mantiene el valor cero sobre una serie muy larga de resultados. Por tanto es
necesario cambiar la fórmula para el cálculo del caudal mínimo por medias
móviles en aquellas series en las que en la mayor parte de los años se
producen en los estiajes valores de caudales igual a cero.

A continuación se proponen dos formas de abordar este problema: 

a) En el cálculo del caudal mínimo por cambio de pendiente, se puede
realizar la media sólo de los valores mínimos distintos de cero, con lo
cual se consigue un incremento en el valor final obtenido para cada
intervalo de días estudiado, al no incluir los ceros. Finalmente cuando
se  tiene  un  valor  para  cada  intervalo  de  días,  se  elige  el  valor
definitivo como estimador de caudal ecológico de la misma forma que
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en  los  ríos  continuos,  tomando  el  valor  donde  la  pendiente  se
estabiliza  y  los  caudales  se  mantienen  aunque  se  incremente  el
número de días tomados para su cálculo. 

b) En el estimador que se obtiene a partir de un valor fijo de días de
intervalo  de  medias  móviles,  que en el  caso  de  ríos  permanentes
suele  ser  25  días,  se  puede  incrementar  el  número  de  días  por
ejemplo  a 90 días. Con este cambio se consigue en la mayor parte de
los casos superar los intervalos de días que son permanentemente
ceros y se toma un valor de media móvil con una duración que es
aproximadamente igual a la duración del estiaje en España.

En el caso particular de ríos permanentes que puedan pasar a comportarse
como ríos temporales por efecto del cambio climático, debe actuarse con
especial  cautela.  En  primer  lugar  deben  existir  series  temporales  lo
suficientemente largas y fiables para poder determinar la tendencia de las
series de caudales circulantes. En segundo lugar, en caso de que los ríos
permanentes  afectados  soporten  también  otras  presiones  antrópicas
(extracciones, regulación, etc), el  caudal ecológico se aplicaría como una
medida  restauradora  o  mitigadora  de  dichas  presiones  y  alteraciones
antrópicas,  agravadas  por  el  cambio  climático,  debiendo  seguirse
calculando y aplicando como el de un río permanente, a suministrar desde
las infraestructuras de regulación existentes, y en cualquier caso, tanto en
ríos regulados como no regulados, como restricción previa al resto de usos.
Debe tenerse siempre en cuenta que el objetivo del régimen de caudales
ecológicos, tanto en la DMA como en la legislación española, es no sólo la
conservación sino también la recuperación del medio natural, poniendo de
nuevo de manifiesto que los caudales ecológicos tienen también un carácter
proactivo, como medida restauradora. 

1.3.2. Propuestas de mejora respecto a la construcción del régimen
mensual

Como se ha puesto de manifiesto con el análisis detallado realizado en este
proyecto,  la  distribución  estacional  del  régimen  de  caudales  que  se  ha
hecho  en  los  planes  hidrológicos  de  las  demarcaciones,  en  ocasiones
mensual, en ocasiones trimestral, apenas sufre variaciones con respecto al
valor  del  caudal  mínimo,  disminuyendo  excesivamente  la  variación
estacional característica de los regímenes naturales de caudales. En la IPH
no queda bien especificado cómo deben hacerse los cambios estacionales
(indicando tan solo que deben identificarse al menos dos periodos distintos
dentro del año) y en la mayoría de las propuestas de los planes hidrológicos
se aplica un factor de modificación conocido como factor 3, que amortigua
en  exceso  las  diferencias  entre  los  caudales  mensuales.  Como
consecuencia, en la práctica, las variaciones de caudal entre un mes y otro
apenas existen.  Por  ello  es necesaria una mejora sustancial  del  régimen
mensual  de caudales,  dada la importancia de la variación estacional  del
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caudal a la hora de mantener el funcionamiento y procesos requeridos para
el buen estado de los ecosistemas fluviales.

Pueden  utilizarse  estrategias  para  establecer  el  régimen  mensual  de
caudales que no se basan en el valor del caudal mínimo, como puede ser la
determinación de caudales estacionales que favorezcan procesos biológicos,
por  ejemplo,  el  caudal  que inunda determinadas zonas de la ribera o el
caudal que permite las migraciones de los peces.  

Si la variación estacional se determina utilizando el patrón de cambio de los
caudales medios mensuales naturales, esta variación no debe amortiguarse
excesivamente, para que se noten diferencias entre los caudales de invierno
y el estiaje. El objetivo es que los caudales diferentes al mínimo tengan la
capacidad de generar procesos morfológicos y que favorezcan completar los
ciclos  biológicos.  Por  ello  debe  fijarse  una  regla  para  que  la  variación
estacional no se simplifique excesivamente. La idea general es que el valor
que se fije de un parámetro hidrológico determinado, de cara a determinar
el régimen de caudales, debe estar dentro de los valores naturales de dicho
parámetro en una serie adecuada, por ejemplo, de 20 años. Para ello debe
aplicarse una regla que permita construir un intervalo de valores naturales
del parámetro hidrológico que se considere. El valor que se fije de dicho
parámetro, de cara al régimen de caudales, debe estar dentro del intervalo
que llamamos natural. Una buena aproximación a dicha regla sería:

- En primer lugar, identificar un parámetro que defina de forma válida
la variación estacional de los caudales. Para ello hay que considerar
cómo  cambia  dicho  parámetro  dentro  de  la  serie  de  caudales
naturales utilizados.  Este parámetro puede ser:  i)  el  coeficiente de
variación intraanual; ii) el rango de los caudales medios mensuales o
iii) la diferencia entre la media de los seis meses más secos (mayo-
octubre) y el de los seis meses más húmedos (noviembre-abril).    

- Una vez seleccionado el parámetro y calculado para toda la serie
utilizada, por ejemplo 20 años, se calcula la desviación típica de los
20  valores  y  se  establece  un  intervalo  natural,  que  puede  ser  la
media+/-  la  desviación  del  parámetro.  Con  ello  se  construye  un
intervalo de confianza que representa bien la variación de caudales
en condiciones naturales. La variación estacional que impongamos al
régimen  de  caudales  ecológicos  debería  caer  dentro  de  dicho
intervalo y por tanto no debe ser menor que el extremo más bajo del
mismo (la práctica habitual es que la variación mensual del régimen
de caudales es muy inferior al intervalo natural). 

En  cualquier  caso,  se  debería  comprobar  la  validez  de  los  valores  de
caudales mensuales diferentes al mínimo, atendiendo a si se mantienen o
no determinados procesos, como la inundación de determinadas zonas de
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ribera,  las  migraciones  de  los  peces  u  otros  objetivos  específicos  de
mantenimiento del buen estado del río.

Esta necesidad de validación del régimen de caudales establecido figura en
la IPH. La IPH indica que la distribución temporal de caudales mínimos se
obtendrá  aplicando  métodos  hidrológicos  y  sus  resultados  deberán  ser
ajustados mediante la modelación de la idoneidad del  hábitat  en tramos
fluviales representativos de cada tipo de río (apartado 3.4.1.4.1.1.IPH). En el
caso  de  existir  diferencias  significativas  entre  los  valores  obtenidos
mediante la  aplicación de ambos métodos,  la  IPH establece que el  plan
hidrológico  desarrollará  los  estudios  complementarios  y  campañas  de
seguimiento que sean necesarios  para determinar  la  aplicabilidad de los
métodos y las modificaciones que, en su caso, sea preciso introducir en el
régimen de caudales ecológicos propuesto. Sin embargo, en la mayor parte
de  los  planes,  y  a  pesar  de  haberse  producido  estas  diferencias
significativas en determinados tramos,  estos estudios complementarios y
campañas de seguimiento no se han desarrollado.

La mejora del régimen de caudales en los casos de inversión de
caudal en tramos utilizados como canales de riego

La inversión de caudales en tramos fluviales utilizados como canales de
riego  constituye  un  problema  muy  habitual  que  no  se  detecta  en  los
informes de seguimiento, puesto que, en dichos informes por el momento se
controlan básicamente los caudales mínimos y no se atiende a los caudales
máximos  o  a  la  generación  de  avenidas.  Como  ejemplo  se  muestra  la
imagen del río Tajuña, que se incluye en el informe de seguimiento del Plan
del Tajo, situación respecto a la que el informe de seguimiento muestra gran
satisfacción porque se cumplen los caudales mínimos (figura 2). 

La  solución  pasa en  estos  casos  por  reducir  los  caudales  circulantes  en
verano, ajustando muy bien las dotaciones de riego y otras demandas, a la
vez  que se realizan  sueltas de caudales más elevados el  resto  del  año,
aunque sea en forma de varios caudales generadores en momentos clave
del funcionamiento del sistema fluvial. Consideramos que de acuerdo con
esta propuesta, sería razonable establecer una crecida en enero, otra en
febrero y otra en abril  (figuras 3 y 4).
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Figura 2. Figura del Informe de Seguimiento de la Demarcación del Tajo que refleja
el  cumplimiento  del  caudal  ecológico  mínimo del  río  Tajuña.  Se  observa  que  el
caudal mínimo es constante y es muy bajo (0,36 m3/s). Todos los días del año se
cumple con el caudal ecológico, pero mientras que en el periodo octubre-junio el
caudal  registrado es  muy bajo,  se  producen incrementos  muy fluctuantes  entre
junio y septiembre.

Figura  3.  Dos  situaciones  problemáticas  que  presenta  el  actual  régimen  de
desembalses en el río Riaza, frente a la propuesta de caudales ecológicos.
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Figura 4.  Representación del  régimen de caudal ecológico diario para mejorar la
situación anterior, en el que se han introducido las avenidas en los meses de enero,
febrero y abril

1.4. INCLUSIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES ECOLÓGICOS EN
EL PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN

1.4.1. Inclusión en la Normativa del Plan

En  relación  con  los  caudales  ecológicos,  se  debería  fijar  un  marco  más
homogéneo respecto a la información y determinaciones que deben recoger
las normativas de los distintos planes hidrológicos. Debería unificarse en la
Normativa  de  los  planes  hidrológicos  algunas  cuestiones,  como  la
distribución  mensual  de  caudales  ecológicos  mínimos,  que  en  algunos
planes se presenta  en formato mensual,  y  en otros  trimestral,  o  incluso
cuatrimestral. 

En  cuanto  a  las  masas  estratégicas  para  la  aplicación  de  caudales
ecológicos,  nada  impide  que  se  definan  las  mismas  en  el  Plan  y  su
Normativa,  pero  sin  que  puedan sustituir  en  todo  caso,  a  la  fijación  de
caudales ecológicos con carácter vinculante también en el resto de masas
de  la  cuenca.  Teniendo  en  cuento  lo  anterior,  la  definición  de  masas
estratégicas  podría  ser  útil,  si  al  mismo  tiempo  se  justifica  de  forma
razonada,  qué  otras  masas  de  la  cuenca  estarían  asociadas  a  las
estratégicas en cuanto a la continuidad fluvial, y aplicación y mejora de los
componentes de los caudales ecológicos.

Los caudales mínimos, caudales máximos, la distribución temporal de los
anteriores, caudales generadores y tasas de cambio, deben incluirse no sólo
en  la  Memoria  y  documentación  técnica  del  Plan  sino  también  en  la
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Normativa,  con  carácter  vinculante,  para  todas  las  masas  tipo  río
permanentes,  y  no  permanentes  y  aguas  de  transición.  También  deben
establecerse los requerimientos hídricos de lagos y zonas húmedas.

Debe establecerse claramente en todos los  planes que la  posibilidad  de
aplicar un régimen de caudales menos exigente en sequías prolongadas no
puede aplicarse en las zonas incluidas en Red Natura 2000 y humedales
Ramsar,  aplicándose la regla de supremacía del  abastecimiento.  En todo
caso,  fuera  de  estas  zonas  protegidas,  la  excepción  en  los  caudales
ecológicos por sequía prolongada no puede aplicarse de forma general, sino
de forma excepcional, acreditando caso por caso el cumplimiento de sus
requisitos y condiciones (art. 18.4 RPH), tras haber aplicado previamente la
restricción de todos los usos, excepto el abastecimiento. 

En ambos casos,  zonas protegidas y fuera de las  mismas,  y tanto en la
gestión ordinaria como en situaciones de sequía o escasez coyuntural, debe
también  establecerse  las  condiciones  en  las  que  puede  aplicarse  la
supremacía del  abastecimiento sobre los caudales ecológicos, que eviten
situaciones  como  la  desecación  o  aplicación  de  caudales  prácticamente
nulos aguas abajo de embalses en zonas protegidas y también fuera de las
mismas, sobre todo en época de sequías. Entre dichas condiciones debería
establecerse:

a) que no exista una alternativa razonable que pueda dar satisfacción
a la necesidad de abastecimiento, y hayan planificado conforme al
artículo  22.3.a)  TRLS  (RDL  7/2015)  [informe  de  la  administración
hidrológica sobre la existencia de recursos hídricos suficientes para
las nuevas demandas], según establece el artículo 49 quáter.1 RDPH.

b) Que no se extraiga para el abastecimiento más del 75% del caudal
circulante.

c) Que se tomen las medidas adecuadas para la disminución del agua
utilizada mientras dure la situación de caudales circulantes inferiores
a los caudales mínimos ecológicos. 

d)  Que  las  medidas  adoptadas,  y  los  resultados  obtenidos,  sean
objeto  de  Informe  a  elaborar  por  la  entidad  beneficiaria  de  la
concesión, que deberá remitir  a la Administración Hidráulica en un
plazo no superior a 1 mes desde el comienzo de la situación. 

e) Que en todo caso, y a más tardar a los 6 meses tras la finalización
del  periodo en el  que los caudales mínimos ecológicos hayan sido
afectados, la entidad beneficiaria de la concesión de abastecimiento
entregará  a  la  Administración  Hidráulica  un  Plan  de  Actuación
encaminado a la reducción de la probabilidad de ocurrencia de estos
episodios, y que identificará, según proceda, las medidas dirigidas al
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ahorro del consumo, las medidas para mejorar la eficiencia en la red
de suministro, así como las fuentes alternativas de recursos, junto con
el sistema de control y seguimiento de las mismas. La Administración
Hidráulica hará un seguimiento de la aplicación del mencionado Plan
de Actuación, y cuando lo considere insuficiente o inadecuado, podrá
suspenderse  la  aplicación  de  la  supremacía  de  la  captación,  de
conformidad con el art. 50.4 del TRLA.

Las condiciones b) a e), están extraídas del artículo 13 de la Normativa de
los Planes Hidrológicos del Cantábrico Oriental y Occidental (2015-2021), y
sería  conveniente  aplicarlas  en  la  Normativa  de  todos  los  Planes
hidrológicos.

En caso de que la disponibilidad natural no permitiera alcanzar el régimen
de caudales ecológicos en los ríos no regulados, en las Normativas de los
Planes  debe  indicarse  expresamente  que  no  sería  posible  llevar  a  cabo
derivaciones  de  caudal  para  otros  usos  desde  los  cauces  afectados,
prohibiéndose  llevar  a  cabo  tomas  directas  (en  pozas  o  azudes  de
retención),  excepto  para  abastecimiento  de  poblaciones  (con  las
condiciones que se han indicado anteriormente).

Es  necesario  que  se  introduzcan  en  la  Normativa  de  todos  los  planes
criterios  cualitativos,  además de cuantitativos en el  cumplimiento de los
caudales ecológicos, como ha hecho el artículo 49 quáter.7 RDPH para su
aplicación en todos los planes (los caudales desembalsados deberán ofrecer
unas condiciones de calidad, y en especial de oxigenación, que no pongan
en riesgo los objetivos ambientales de la masa de agua superficial situada
inmediatamente aguas abajo de la presa que los libera). Sin embargo, la
normativa de los planes debe precisar además las medidas que se deben
adoptar  cuando  los  caudales  sean  cualitativamente  inadecuados  (por
ejemplo,  aumentar  el  caudal  desembalsado  o  circulante),  y  establecer
parámetros y valores concretos. 

La Normativa de los planes debería también establecer de forma precisa (de
forma adicional al caudal mínimo ecológico, y sin que pueda considerarse
como  tal),  “caudales  preventivos”  por  razones  de  calidad  química,  de
carácter coyuntural y transitorio a expensas de la evolución de la calidad
del  agua  y  del  estado  ecológico (por ejemplo, en tramos de ríos donde
sea deficiente o  mala la calidad del agua por la concentración de sustancias
ocasionada por la acción conjunta de vertidos contaminantes y una excesiva
detracción de caudales).  Caudales “preventivos” por razones cualitativas,
mayores o adicionales al caudal mínimo ecológico, cuya validez y cobertura
legal en la DMA, ha sido expresamente confirmada por el Tribunal Supremo
(STS  20-11-2015,  FD  10ª),  y  que  ya  han  establecido  las  Normativas  de
Planes Hidrológicos como el del Ebro, o el Miño-Sil. 
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En relación con la concertación de caudales,  la normativa del  Plan debe
reflejar los casos en los que es de aplicación una implantación concertada
de caudales, calendarios para la implantación progresiva y otras posibles
medidas que faciliten dicha implantación.

1.4.2. Inclusión en la Memoria y documentación técnica del Plan

En la Memoria y documentación técnica de los planes hidrológicos de las
demarcaciones,  se  deben  determinar  los  componentes  del  régimen  de
caudales  ecológicos  para  todas  las  masas  de  agua  tipo  río  y  aguas  de
transición. Entre ellos deben incluirse como parámetros relevantes, no solo
el caudal mínimo y su distribución temporal, sino también el número y valor
de los caudales generadores, así como el caudal máximo (la Instrucción dice
caudales máximos al  menos en dos épocas del  año),  y tasas de cambio
aguas abajo de infraestructuras de regulación.

1.5. IMPLANTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES ECOLÓGICOS

El régimen de caudales ecológicos especificado en el plan hidrológico, tanto
en  la  documentación  técnica  como  en  la  normativa  del  mismo,  ha  de
implantarse en las distintas masas de agua. En las situaciones en las que el
régimen  de  caudales  pueda  entrar  en  conflicto  con  concesiones
preexistentes, una implantación concertada de caudales es clave no solo
para facilitar su puesta en práctica sino también para mejorar, por ejemplo,
los  regímenes invertidos en tramos utilizados como canales de riego o para
concertar  en  los  sistemas  de  explotación  una  nueva  distribución  entre
usuarios, del agua disponible una vez aplicada la restricción previa de los
caudales ecológicos determinados en los planes.

1.6. SEGUIMIENTO DEL RÉGIMEN DE CAUDALES ECOLÓGICOS

En primer lugar,  el  objetivo del  seguimiento no debe ser sólo evaluar el
grado  de  cumplimiento  del  régimen  de  caudales  ecológicos,  atendiendo
muchas veces sólo a la superación de determinados valores, como ocurre
con  los  informes  de  seguimiento  actuales.  Es  fundamental  realizar  el
seguimiento de los efectos de los caudales circulantes (incluso cuando se
cumple el régimen de caudales) sobre los objetivos ambientales de la masa
fluvial  y  sobre  el  estado  de  conservación  de  las  especies  y  hábitats
asociados.

Se indica en la  IPH (apartado 3.4.7)  que el  seguimiento del  régimen de
caudales incorporará los siguientes elementos al proceso: 

a)  Mejora  del  conocimiento  sobre  el  funcionamiento  de  los
ecosistemas acuáticos y de las especies objetivo identificadas. 
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b) Mejora del conocimiento de la relación de los caudales ecológicos
con  el  mantenimiento  y  estructura  de  los  ecosistemas  terrestres
asociados. 

c) Previsiones del efecto del cambio climático sobre los ecosistemas
acuáticos. 

Por  otra  parte,  debe  incorporarse  más  información  en  los  informes  de
seguimiento.  Se debe realizar un seguimiento de todos los componentes
posibles  del  régimen de caudales,  no  sólo  el  caudal  mínimo,  incluyendo
todos los datos necesarios. Además, debe dotarse de cierta homogeneidad
a los contenidos incluidos en los informes de seguimiento en las distintas
demarcaciones, acotando la gran disparidad existente en los informes de
seguimiento actuales.

A raíz de los resultados del seguimiento y de las conclusiones del mismo, se
debe  incluir,  en  caso  de  ser  necesario,  una  propuesta  de  revisión  del
régimen de caudales ecológicos establecido en el plan de la demarcación. Si
el problema es de incumplimiento del régimen de caudales, debe incluirse
una propuesta de medidas para solucionar los incumplimientos detectados,
cosa que no ocurre en los planes de seguimiento actuales.

2.  PROPUESTAS  DE  MEJORA  DEL  MARCO
REGULATORIO  DEL  RÉGIMEN  DE  CAUDALES
ECOLÓGICOS

2.1.  DEFINICIÓN  Y  CONCEPTO  LEGAL  DE  CAUDALES
ECOLÓGICOS

Debe mejorarse la definición y concepto legal de los caudales ecológicos en
el TRLA, incluyendo su vinculación a los ecosistemas acuáticos y terrestres
asociados, a los objetivos medioambientales de las masas de agua y zonas
protegidas  vinculadas  a  las  mismas,  a  la  consideración  del  régimen  de
caudales ecológicos con todos sus componentes (no solo caudales mínimos)
y a introducir  o  reforzar  elementos importantes para la dinámica fluvial,
como es la aportación de sedimentos.

En el Reglamento de Planificación hidrológica se deben incluir también todos
los componentes del  régimen de caudales ecológicos (caudales mínimos,
máximos, distribución temporal, caudales generadores y tasas de cambio).
La  planificación  hidrológica  no  puede  inaplicar  o  dejar  sin  virtualidad
práctica ninguno de ellos. En concreto, en el Reglamento y la IPH se debe
concretar un poco más el procedimiento o los criterios que debe cumplir el
régimen mensual de caudales, para evitar la discrecionalidad actualmente
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existente y que permite que en la práctica desaparezca la estacionalidad de
los caudales.

2.2. CONDICIONANTES EN LA APLICACIÓN DE LOS CAUDALES
ECOLÓGICOS

El incumplimiento o rebaja de los caudales ecológicos no puede utilizarse
como medida de mitigación para otros usos en situaciones de reducción de
aportaciones  e  intensificación  de  sequías  o  por  el  cambio  climático.  Se
deben evitar y derogar medidas contraproducentes para el medio ambiente
acuático  o  que reduzcan  la  resiliencia  de  los  ecosistemas acuáticos.  Por
ejemplo, es una medida contraproducente reducir el cumplimiento de los
caudales  ecológicos  cuando  disminuyan  las  aportaciones  naturales  a  un
embalse  (estiajes,  sequías,  etc),  aunque  éste  tenga  agua  embalsada
suficiente  para  cumplirlos  por  haberla  retenido  en  periodos  de  mayores
aportaciones, sin dejarla circular por el río. Así, el apartado 4 del art. 49
quáter RDPH, establece una excepción generalizada al cumplimiento de los
caudales  ecológicos  mínimos  “aguas  abajo  de  las  presas”  cuando  los
embalses no reciban aportaciones naturales iguales o superiores al caudal
ecológico fijado, que queda limitado “al régimen de entradas naturales al
embalse” (incluso si hay suficiente agua embalsada para satisfacerlos), lo
cual  además  de  vulnerar  las  disposiciones  legales  sobre  caudales
ecológicos, crea una enorme inseguridad en el control del cumplimiento de
los caudales ecológicos.

Para  asegurar  el  correcto  cumplimiento  de  los  caudales  ecológicos  y  su
prevalencia  legal  frente  a  otros  usos,  debe  también  especificarse,  en  el
apartado  3  del  artículo  49  quáter  del  RDPH,  que  en  caso  de  que  la
disponibilidad  natural  no  permitiera  alcanzar  el  régimen  de  caudales
ecológicos  en  los  ríos  no  regulados,  no  será  posible  llevar  a  cabo
derivaciones  de  caudal  para  otros  usos  desde  los  cauces  afectados,
prohibiéndose  llevar  a  cabo  tomas  o  extracciones  directas  (en  pozas  o
azudes de retención), excepto para abastecimiento de poblaciones (con las
condiciones que se establecen en el RDPH y normativas de los planes.)

Debe derogarse el apartado 6 del artículo 49 quáter del RDPH (introducido
por Real Decreto 638/2016), que indica que «6. Los caudales de desembalse
a  pie  de  presa  que  sea  preciso  liberar  para  mantener  el  régimen  de
caudales ecológicos,  pueden ser objeto de concesión o autorización para
aprovechamiento  hidroeléctrico,  en  la  medida  en  que  no  distorsione  el
régimen de caudales ecológicos aguas abajo de la presa.» La expresión “no
distorsión”, es un concepto ambiguo, que puede ser objeto de diferentes
interpretaciones  y  exigencia  en  el  nivel  de  cumplimiento  cuantitativo  y
temporal de los componentes del régimen de caudales ecológicos exigible, y
por  tanto  fuente  de  inseguridad  y  arbitrariedad.  Además  el  nuevo
aprovechamiento  hidroeléctrico,  incluso  respetando la  cuantía  del  caudal
ecológico, puede causar fluctuaciones temporales bruscas en dicho caudal,
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así como una disminución del oxígeno en el agua, y cambios en el régimen
térmico, que son muy dañinos para la vida piscícola.

Deben derogarse los apartados 2 y 5 del artículo 49 quinquies del RDPH
(introducido  por  Real  Decreto  638/2016),  que  establecen  márgenes  de
reducción  generales  para  el  cumplimiento  de  los  caudales  ecológicos
establecidos en los planes, permitiendo su rebaja injustificada, e introduce
confusión,  inseguridad  e  incertidumbre,  en  detrimento  del  correcto
cumplimiento de los caudales ecológicos. 

Se propone regular, tanto en el RPH, como en la IPH, que aguas abajo de las
presas se establecieran unos caudales ecológicos circulantes por el río más
robustos y mejorados (tanto en cuantía, como en estacionalidad) en años
húmedos y/o de aportaciones medias, como restricción previa al resto de
usos (regadío,  etc).  Esto supondría que en los  años secos o muy secos,
habría  un  margen  para  reducirlos,  si  es  necesario,  en  favor  del
abastecimiento, contribuyendo a una doble función:

-En primer lugar, mejorar la integridad de los ecosistemas acuáticos y
terrestres  asociados,  contribuyendo  a  la  resiliencia  de  los  mismos
frente a eventos de sequía e impactos del cambio climático. Con ello
mejorarían  los  caudales en su cuantía  y  temporalidad  en periodos
húmedos o normales y no se reducirían tanto en periodos secos o
muy secos.

-  En años secos o muy secos,  con problemas de disponibilidad de
recurso, y tras haber reducido el resto de usos, podrían reducirse los
caudales ecológicos, utilizando dicha parte para el abastecimiento en
caso  de  necesidad.  Esta  parte  para  abastecimiento,  gracias  al
carácter  de  restricción  previa  de  los  caudales  ecológicos  y  al
incremento de caudales ecológicos que se propone, no habría sido
asignada a otros usos (estaría disponible, y no habría que indemnizar
a otros usos por su utilización).

Esto  implicaría  establecer  en  los  Planes  hidrológicos  caudales  ecológicos
mínimos en tres periodos al menos: años húmedos, años normales, años
secos  o  muy secos,  estableciendo  para  ello  indicadores  adecuados,  que
deberían  ser  también  considerados  en  los  desembalses.  Sería  una
herramienta  positiva  para  mejorar  los  caudales  ecológicos,  así  como las
garantías del abastecimiento ante el cambio climático y peores escenarios
de sequía.

2.3.  EN  RELACIÓN  CON  LA  CONCERTACIÓN  DE  CAUDALES
ECOLÓGICOS

En algunos planes hidrológicos se ha alegado como motivo para no haber
establecido un régimen de caudales ecológicos completo y exigible en todas
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las masas tipo río del Plan, que el establecimiento del régimen de caudales
ecológicos  requiere  un  proceso  de  concertación  previo  con  usuarios
potencialmente  afectados,  y  en  ocasiones  un  proceso  posterior  de
“aplicación adaptativa”. En este sentido, han surgido dudas y se han puesto
de manifiesto lagunas interpretativas en cuanto al alcance y contenido de
esta  fase  de  concertación,  y  a  la  fijación  en  los  planes  hidrológicos  del
régimen  de  exigibilidad  de  los  caudales  ecológicos,  en  relación  a  los
concesionarios preexistentes. En este sentido, debe modificarse lo relativo
al proceso de concertación del régimen de caudales ecológicos contenido en
la Instrucción de Planificación Hidrológica, para clarificar lo siguiente:

-  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  jurisprudencia  del  Tribunal
Supremo de que,  «la  concertación  es un método,  no un resultado
necesario  y  normativamente  impuesto  (…)  que  no  merma  la
capacidad decisoria final de la Administración» (STS 21-1-2015, rec.
278/2013; FD 12º)

-La  inexistencia  de  acuerdo  o  el  no  desarrollo  del  proceso  de
concertación  no  puede  utilizarse  como  justificación  para  no  fijar
regímenes de caudales ecológicos vinculantes en los planes, o dejar
su cumplimiento e implantación pospuesta sine die.

-Si el régimen de caudales ecológicos no condiciona o afecta a las
asignaciones y reservas del plan hidrológico (que debe incluir los usos
y  demandas  actuales  o  preexistentes,  y  también  los  futuros),  no
puede hablarse de conflicto con los usos preexistentes, ni por tanto
sería necesario ningún proceso de implantación concertada.

-La concertación quedaría reservada a los casos de conflicto con los
usos  preexistentes,  pudiendo  incluir  trabajos  de  concertación  o
negociación  antes  de  la  aprobación  del  Plan  y  en  caso  necesario,
incluiría un proceso de implantación concertada tras la aprobación del
Plan,  previsto  y  detallado en  el  programa de  medidas  del  mismo,
junto con su calendario máximo de ejecución (3 años), requisitos y
límites, y sometido a los mismos requisitos de participación.

-  La  concertación  debe  basarse  en  un  riguroso  análisis  jurídico,
económico  y  social  de  las  repercusiones  de  la  implantación  del
régimen  de  caudales  determinado  por  el  Plan  en  las  concesiones
vigentes:  fecha y condicionado de la  concesión,  previsión o no de
adaptación a planes posteriores, garantía o no de la disponibilidad del
recurso (art. 59.2 TRLA), si se ha producido o no la amortización total
o parcial de la inversión según su fecha de otorgamiento, beneficio
industrial percibido y pendiente de percibir, si se puede reajustar su
funcionamiento a lo exigido en los caudales ecológicos, posibilidad de
aplicar avances técnicos, si se ve imposibilitado el aprovechamiento y
en qué grado, si por la implantación se produce un daño efectivo e
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indemnizable total  o parcialmente, previsiones económicas en este
último caso, etc. 

-  En  cualquiera  de  sus  fases,  la  concertación  debe  someterse  a
información,  consulta  y  participación  activa  (no  solo  de  los
concesionarios sino también del resto de actores interesados desde el
punto  de  vista  ambiental  y  social,  así  como  expertos),  con  una
absoluta transparencia.

2.4. OTRAS PROPUESTAS NORMATIVAS RELACIONADAS CON LA
DETERMINACIÓN Y APLICACIÓN DE CAUDALES ECOLÓGICOS

En  la  Instrucción  de  Planificación  hidrológica  o  norma  reglamentaria
específica, se deben aprobar los indicadores de la fauna ictiológica a aplicar
por todos los planes para determinar el estado de las masas de agua. Deben
en  todo  caso  mejorarse  y  reforzarse  la  aplicación  de  indicadores
hidromorfológicos para la valoración de dicho estado.

Página 24 de 39



Borrador A4-A6. Propuestas de mejora

II.  CAUDALES  ECOLÓGICOS  EN  ESPACIOS
PROTEGIDOS

1. IDEAS GENERALES

Los  planes  hidrológicos  deben  establecer  los  caudales  ecológicos
necesarios para cumplir los objetivos propios de las zonas protegidas
(arts 4.1 y 4.2 DMA). El apartado 3.4.1.1 IPH indica que: 

- 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. 

- 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. 

-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.

Estas medidas deben poder aplicarse en todos los ZEC/LIC y ZEPA que en el
Formulario  Normalizado  Natura  2000  contengan  hábitats  o  especies
vinculados a ecosistemas acuáticos, o bien que incluyan masas de agua.
Además deben entenderse como posibles beneficiarios de estas propuestas
los  Humedales  recogidos  en  el  Convenio  Ramsar  y  los  tramos  fluviales
incluidos en la reciente figura de Reservas Naturales Fluviales (en cuanto a
la protección y conservación de los bienes de dominio público hidráulico,
especialmente en cuanto a sus características hidromorfológicas).

Las  medidas  que  se  proponen en  este  apartado  deben  aplicarse  en  los
Espacios  Protegidos  arriba  señalados,  independientemente  de  si  las
especies  y/  o  hábitats  acuáticos  que  albergan  sean  considerados  o  no
elementos claves por sus Planes de Gestión, aprobados o en tramitación,
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por  ser  los  más  emblemáticos  en  la  conservación  de  los  Espacios
Protegidos,  dado  que  no  excluyen  al  resto  de  hábitats  y  especies  con
presencia significativa en el espacio.

2. MEDIDAS YA RECOGIDAS EN LA INSTRUCCIÓN DE
PLANIFICACIÓN  HIDROLÓGICA  QUE  NO  SE  HAN
EJECUTADO

Se trata  de  medidas  y  propuestas  que  aparecen  recogidas  en  la  propia
Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH, 2008) y que deben llevarse a
cabo para la adecuada consecución de los objetivos ambientales definidos
para los caudales ecológicos. Entre estas medidas están las siguientes:

a. Diseñar y aplicar los componentes del régimen que sean mejores para
favorecer la conservación y mejora de las comunidades, incluyendo el
caudal generador cada cierto tiempo en los  rangos establecidos en
los  estudios  de  caudales  pertinentes,  con  el  fin  de  conservar  la
estructura geomorfológica natural de los cauces fluviales (Magdaleno,
2017), así  como el factor de variación que genere una distribución
estacional de caudales mínimos más parecida al régimen natural.

b. Realizar  estudios  de  seguimiento  específicos  del  estado  de
conservación de las  especies que están en los anexos II y y II  en
relación con el régimen de caudales aplicado.

3. MEDIDAS A CORTO PLAZO

Son medidas que no implican cambios significativos en las metodologías
empleadas en las estimas de caudales ecológicos ya implementadas y que
por tanto pueden aplicarse en un plazo de tiempo relativamente corto. Se
incluyen aquí básicamente propuestas ya presentadas en la sección I,  de
mejoras en el régimen general de caudales, pero cuya aplicación en el caso
de  los  espacios  protegidos  se  considera  de  especial  prioridad,  así  como
alguna propuesta adicional específica de los espacios protegidos.

a. Como  ya  se  ha  señalado  en  relación  con  las  fases  para  la
determinación  de  caudales  con  carácter  general,  una  tarea  inicial
absolutamente clave es aplicar un “índice de alteración hidrológica”
completo, sea IAHRIS o cualquier otro, que detecte cambios en los
componentes del régimen de caudales a lo largo del tiempo y bajo
distintos  escenarios  de  cambio  climático,  dado  que  la  alteración
hidrológica observada es la que debe guiar la propuesta de régimen
de  caudales  ecológicos.  En  el  caso  de  los  espacios  protegidos  es
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fundamental  evaluar  si  las  alteraciones  hidrológicas  detectadas
afectan a las especies o hábitats de tales espacios protegidos. 

b. Establecimiento de un rango de caudales ecológicos mínimos y su
variación estacional que generen el hábitat potencial útil (HPU) más
elevado posible y supongan  una distribución estacional de caudales
mínimos más parecida al régimen natural.

c. Es fundamental garantizar el cumplimiento de todos los componentes
del  régimen  de  caudales  ecológicos,  incluyendo  los  caudales
generadores,  caudales  máximos  y  tasas  de  cambio,  en  todas  las
masas  de  agua  en  espacios  naturales  protegidos  aguas  abajo  de
presas  y  especialmente  en  las  sometidas  a  aprovechamiento
hidroeléctrico.

d. En situaciones de sequía y en relación con el criterio de supremacía
del abastecimiento a poblaciones sobre los caudales ecológicos, hay
que establecer determinadas condiciones para la aplicación de dicho
criterio  de  forma que  se  eviten  situaciones  como la  desecación  o
aplicación de caudales prácticamente nulos aguas abajo de embalses
en zonas protegidas. Entre dichas condiciones estaría que no exista
una alternativa razonable, que no se extraiga para el abastecimiento
más  del  75%  del  caudal  circulante  y  otras  que  se  consideren
adecuadas.

e. Estimar el caudal necesario para el correcto funcionamiento de las
escalas de peces.

f. Instalar estaciones de aforo o marcos de control en los puntos de las
masas de agua tipo río situadas en espacios protegidos con el mínimo
impacto posible en el medio.

g. Las estaciones de aforo de control deberían ser capaces de medir la
variación horaria de caudal, para que los rangos de cambio de caudal
se ajusten a los naturales también en escala horaria.

4.  MEDIDAS  A  LLEVAR  A  CABO  A  MEDIO-LARGO
PLAZO

Se trata de medidas y propuestas que pueden implicar cambios sustanciales
en las metodologías de estimas de caudales ecológicos para la consecución,
al menos, de un estado de conservación favorable de las especies y hábitats
presentes  en  los  Espacios  Protegidos.  Deben  establecerse  y  aprobarse
programas  de  actuación  y  calendarios  para  su  realización  y  puesta  en
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práctica, así como asignar el presupuesto y medios materiales y humanos
necesarios.

 Determinar la composición específica de las comunidades de peces
presentes  en  las  masas  de  agua  incluidas  en  los  Espacios
Protegidos, teniendo en cuenta que las fichas descriptivas de estos
espacios  y/  o  sus  formularios  normalizados,  pueden  contener
especies  o  hábitats  que  hayan  desaparecido  actualmente  en  el
espacio, o tengan un estado de conservación muy desfavorable,
por la inaplicación de medidas para prevenir su deterioro, y que
deben establecerse las medidas necesarias para la recuperación o
restauración de dichas especies y hábitats.

 Para  determinadas  especies  sensibles  o  con  un  valor  de
conservación específico, deben desarrollarse curvas de idoneidad
adecuadas  para  poder  aplicar  posteriormente  los  métodos  de
validación  hidrobiológica  de  caudales  (estas  curvas  no  están
desarrolladas para todas las especies). 

 Realizar  estudios  específicos  que  permitan  describir  de  forma
adecuada la estructura de las poblaciones de las distintas especies
de peces presentes en los  Espacios Protegidos,  la localización y
descripción de los  hábitats  existentes y  el  uso que las  distintas
especies hacen de los mismos a lo largo de sus ciclos de vida,
tanto en los tramos de los Espacios Protegidos como en sus zonas
aledañas,  y  masas  de  agua  asociadas.  Con  ello,  se  podrá
establecer el caudal que permitirá la comunicación de las distintas
poblaciones  a  lo  largo  del  eje  fluvial,  para  que  se  establezca
contacto entre los mesohábitats específicos que usa cada clase de
edad.  Esto  es  lo  que  más  se  ajusta  a  un  buen  método  de
conservación de poblaciones piscícolas en la  línea de la  que se
conoce como método MESOHabsim.

 Determinar y aplicar los caudales que permitan y favorezcan los
desplazamientos migratorios de las especies de peces presentes
en  los  Espacios  Protegidos  y  sus  zonas  aledañas,  tanto  de  las
especies diádromas como potádromas, ayudando así a completar
sus  ciclos  de  vida  y  a  mantener  un  estado  de  conservación
favorable.

 Estima y 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.  Por  ejemplo,  fondos  arenosos  con
corriente moderada para especies como los cobítidos; existencia
de zonas adecuadas (corrientes) para la freza de ciprínidos reófilos,
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salmónidos,  etc.  Sería  de  interés  fijar  objetivos  concretos  de
recuperación  de  hábitats,  como  unos  mínimos  de  superficie  o
volumen de hábitat (en %) comparando con niveles de referencia
en tramos fluviales no alterados o mínimamente impactados que
sean  comparables  por  sus  características  hidromorfológicas  y
ecológicas.

 Dada la influencia del régimen de caudales en la dominancia entre
especies  nativas  y  exóticas  (Bernardo  et  al.,  2003),  realizar
estudios para establecer la relación entre los patrones de caudal y
expansión de estas especies alóctonas y desarrollar modelos que
permitan  modular  el  caudal  y  minimizar  la  proliferación  de  las
mismas, favoreciendo la dominancia de las especies nativas.

 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.  Puede  ser  el  caso  de  especies  emblemáticas
ibéricas,  como  la  trucha  (Salmo  trutta)  o  especies  migradoras
como  el  salmón  (Salmo  salar),  la  lamprea  marina  (Petromyzon
marinus), la anguila (Anguilla anguilla) y otras. De estas especies
es posible reconstruir su distribución original (o asimilable a ella) a
partir  de  documentos  históricos,  por  ejemplo  el  “Diccionario
geográfico-estadístico-histórico  de  España  y  sus  posesiones  de
ultramar (1846-1850)” de Pascual Madoz, tal  y como han hecho
recientemente algunos autores (Clavero y Hermoso, 2015; Clavero
et al., 2017). Posteriormente, estas especies se tienen que incluir
también  como  objetivo  a  la  hora  de  establecer  las  estimas  de
caudal ecológico, aplicando curvas de idoneidad de zonas donde
en la actualidad se encuentran presentes y que sean comparables
por  sus  características  hidromorfológicas  y  ecológicas  o  bien
elaborándolas,  en  el  caso  de  que  dichas  curvas  no  estén
disponibles.

 Desarrollar  modelos  de  evolución  en  la  colonización  de  la
vegetación riparia que permitan la estima de caudales adecuados
mediante el empleo de procedimientos como el programa CASIMIR,
entre  otros,  teniendo  en  cuenta  determinados  atributos  de  las
comunidades como la diversidad de especies, el crecimiento de los
individuos, la regeneración de plántulas y la distribución natural en
los gradientes topográficos transversales (Magdaleno et al., 2014).

 Determinar  las  preferencias  de  hábitat  de  macroinvertebrados
acuáticos singulares y su relación con el caudal (p. ej: Odonatos
como Oxygastra curtisii, Macromia splendens, Gomphus graslinii o
Coenagrion  mercuriale,  o  uniónidos).  Posteriormente,  se  podrá
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valorar la posibilidad de integrarlos en el procedimiento de estima
de  caudales  ecológicos,  siempre  que  actúen  de  forma
complementaria y no entren en contradicción con los métodos que
emplean otras especies objetivo como los peces.

 Determinar  las  preferencias  de  hábitat  de  herpetos  singulares
vinculados a los medios acuáticos y su relación con el caudal (p. ej:
urodelos, Emys orbicularis,  Mauremys leprosa). Posteriormente, se
podrá valorar la posibilidad de integrarlos en el procedimiento de
estima  de  caudales  ecológicos,  siempre  que  actúen  de  forma
complementaria y no entren en contradicción con los métodos que
emplean otras especies objetivo como los peces.

 Realizar estudios sobre el uso que las aves acuáticas hacen de las
distintas masas de agua incluidas en los Espacios Protegidos para
así proponer unos aportes lo más parecido posibles a una situación
sin alteración del régimen de caudales.

 Conocer las preferencias de hábitat y su relación con el caudal de
mamíferos  íntimamente  ligados  a  los  medios  acuáticos  como la
nutria  (Lutra  lutra),  el  desmán  ibérico  (Galemys  pyrenaicus),  el
musgaño patiblanco (Neomys fodiens)  o  el  musgaño de cabrera
(Neomys anomalus). Posteriormente, se podrá valorar la posibilidad
de  integrarlos  en  el  procedimiento  de  estima  de  caudales
ecológicos,  siempre  que  actúen  de  forma  complementaria  y  no
entren  en  contradicción  con  los  métodos  que  emplean  otras
especies objetivo como los peces.

 Conocer las preferencias de hábitat y su relación con el caudal de
macrófitos del Espacio Protegido. Posteriormente, se podrá valorar
la  posibilidad  de  integrarlos  en  el  procedimiento  de  estima  de
caudales ecológicos, siempre que actúen de forma complementaria
y no entren en contradicción con los métodos que emplean otras
especies objetivo como los peces.

 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.)

 Establecimiento de niveles y umbrales de gestión adecuados en los
embalses localizados aguas arriba de tramos fluviales incluidos en
Red Natura 2000 o humedales Ramsar, para el mantenimiento o
restablecimiento  del  estado  de  conservación  favorable  de  los
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hábitats  y  especies  de  interés  comunitario  o  con  interés  de
conservación en general dependientes del agua en esos Espacios.
En algunos casos será relevante estudiar la relación con las aguas
subterráneas (ecosistemas terrestres dependientes).

 Considerar y elaborar modelos de estima teniendo en cuenta otros
aspectos  como  el  régimen  necesario  de  caudales  sólidos,  el
régimen térmico, la conexión con las aguas de transición o, incluso,
los caudales culturales, siempre que sean un complemento o parte
de los ecológicos, y no entren en colisión con ellos.

Página 31 de 39



Borrador A4-A6. Propuestas de mejora

III.  CAUDALES  ECOLÓGICOS  Y  CONCESIONES
HIDROELÉCTRICAS.  LAS  SITUACIONES  DE
CADUCIDAD DE CONCESIONES

[EN CONSTRUCCIÓN]

Una implantación concertada de caudales es fundamental  para aplicar el
régimen  de  caudales  ecológicos  en  tramos  afectados  por  presas
hidroeléctricas. Con la finalidad de aplicar esta medida correctora de forma
correcta y sin unas modificaciones excesivas en la explotación y producción
de estas centrales, existen diversos avances técnicos en distintos países,
con  algunos  ejemplos  también  en  España,  los  cuales  incorporan  las
necesidades de suelta de caudal desde las centrales hidroeléctricas. Estas
técnicas son escasamente conocidas y mucho menos contempladas en la
mayoría de presas hidroeléctricas en España.

En  las  situaciones  de  caducidad  de  las  concesiones  hidroeléctricas  es
necesario contemplar la posibilidad de revertir la concesión al Estado y en
caso  de  que  se  plantee  la  renovación  de  la  misma,  establecer
condicionantes ambientales más rigurosos para dicha renovación.

La  situación  de  caducidad  de  la  concesión  es  un  buen  momento  para
formular propuestas de renovación de las instalaciones hidroeléctricas, con
el fin de que éstas se adapten a los requerimientos del régimen de caudales
ecológicos, a costa del beneficiario de la concesión.

Además, se propone que una parte de los beneficios que se obtengan con la
explotación  hidroeléctrica  reviertan  a  la  población y  a  la  recuperación  y
restauración de los ecosistemas fluviales. 

 De forma más general, habría que aplicar medidas y si es necesario realizar
reformas  legislativas  en  el  régimen  concesional  de  un  bien  de  dominio
público como el agua, sujeto a una importante reducción e incertidumbre en
sus aportaciones por efecto del  cambio climático y a la intensificación y
mayor  recurrencia  de  los  periodos  de  sequía,  para  adaptarlo  a  las
previsiones  del  cambio  climático,  tanto  en  el  ámbito  de las  concesiones
hidroeléctricas como en relación con la agricultura, el sector que más agua
consume.  Estas  medidas  y  reformas  podrían  incluir  la  reducción  de  los
plazos concesionales y la revisión de concesiones, con el fin de adaptarlas a
la disponibilidad real del recurso y a los requerimientos ambientales, entre
otras.
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ANEXO. DEFINICIONES DE INTERÉS

A continuación, y con carácter aclaratorio, se presentan algunas definiciones
y conceptos que pueden ser útiles en la interpretación del presente capítulo,
tanto por citarse directamente en el texto como por su relación directa con
el contenido conceptual del mismo. Estas definiciones están recogidas en
diversas normativas, tanto europeas como nacionales, tales como el artículo
1  de  la  Directiva  Hábitats  (92/43/CEE),  la  Directiva  Marco  del  Agua
(2000/60/CE)  y  la  Instrucción  de  Planificación  Hidrológica,  Orden
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre.

1.  DEFINICIONES  RECOGIDAS  EN  LA  DIRECTIVA
HÁBITATS 

Estado de conservación de un hábitat:  el conjunto de las influencias
que actúan sobre el hábitat natural de que se trate y sobre las especies
típicas asentadas en el  mismo y que pueden afectar  a largo plazo a su
distribución natural, su estructura y funciones, así como a la supervivencia
de sus especies típicas en el territorio a que se refiere el artículo 2.

El «estado  de  conservación»  de  un  hábitat  natural  se
considerará «favorable» cuando:

— su área de distribución natural y las superficies comprendidas
dentro de dicha área sean estables o se amplíen , y

—  la estructura y las funciones específicas necesarias para su
mantenimiento a largo plazo existan y puedan seguir existiendo
en un futuro previsible, y

—  el  estado  de  conservación  de  sus  especies  típicas  sea
favorable con arreglo a la letra i)

Estado de conservación de una especie: el conjunto de influencias que
actúen sobre la especie y puedan afectar a largo plazo a la distribución e
importancia de sus poblaciones en el territorio a que se refiere el artículo 2.

El  «estado de conservación» de  una  especie  se  considerará
«favorable» cuando :

— los datos sobre la dinámica de las poblaciones de la especie
en  cuestión  indiquen  que  la  misma  sigue  y  puede  seguir
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constituyendo a  largo plazo  un elemento  vital  de  los  hábitats
naturales a los que pertenezca, y

—  el  área  de  distribución  natural  de  la  especie  no  se  esté
reduciendo ni amenace con reducirse en un futuro previsible, y

—  exista  y  probablemente  siga  existiendo  un  hábitat  de
extensión  suficiente  para  mantener  sus  poblaciones  a  largo
plazo.

Zona  Especial  de  Conservación  (ZEC): un  lugar  de  importancia
comunitaria  designado  por  los  Estados  miembros  mediante  un  acto
reglamentario,  administrativo y/o contractual  ,  en el  cual  se apliquen las
medidas  de  conservación  necesarias  para  el  mantenimiento  o  el
restablecimiento , en un estado de conservación favorable, de los hábitats
naturales y / o de las poblaciones de las especies para las cuales se haya
designado el lugar.

2.  DEFINICIONES  RECOGIDAS  EN  LA  DIRECTIVA
MARCO  DEL  AGUA  Y  EN  LA  INSTRUCCIÓN  DE
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

Buen estado ecológico: el estado de una masa de agua superficial cuyos
indicadores  de  calidad  biológicos  muestran  valores  bajos  de  distorsión
causada  por  la  actividad  humana,  desviándose  sólo  ligeramente  de  los
valores  normalmente  asociados  a  condiciones  inalteradas  en  el  tipo  de
masa  correspondiente.  Los  indicadores  hidromorfológicos  son  coherentes
con la  consecución de dichos valores y  los  indicadores fisicoquímicos se
encuentran  dentro  de  los  rangos  de  valores  que  garantizan  el
funcionamiento del ecosistema específico del tipo y la consecución de los
valores de los indicadores biológicos especificados anteriormente. Además
las concentraciones de contaminantes no superan las normas establecidas.

Buen  potencial  ecológico: el  estado  de  una  masa  de  agua  muy
modificada  o  artificial  cuyos  indicadores  de  calidad  biológicos  muestran
leves cambios en comparación con los valores correspondientes al tipo de
masa  más estrechamente  comparable.  Los  indicadores  hidromorfológicos
son  coherentes  con  la  consecución  de  dichos  valores  y  los  indicadores
fisicoquímicos se encuentran dentro de los rangos de valores que garantizan
el  funcionamiento del  ecosistema y la consecución de los valores de los
indicadores  biológicos  especificados  anteriormente.  Además  las
concentraciones de contaminantes no superan las normas establecidas.
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Caudal ecológico: caudal que contribuye a alcanzar el buen estado o buen
potencial  ecológico en los ríos  o en las aguas de transición y mantiene,
como mínimo, la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera
habitar en el río, así como su vegetación de ribera.

Caudal generador: caudal que regula la estructura geomorfológica de los
cauces, evitando su progresivo estrechamiento y colonización.

Especie  objetivo:  especie  autóctona  de  fauna  o  flora  que  por  su
vinculación directa al  hábitat fluvial,  por su carácter endémico, por estar
amenazada  o  por  contar  con  alguna  figura  de  protección,  puede  ser
seleccionada como indicadora.

Estado de las aguas superficiales: la expresión general del estado de
una masa de agua superficial, determinado por el peor valor de su estado
ecológico y de su estado químico.

Estado  ecológico: una  expresión  de  la  calidad  de  la  estructura  y  el
funcionamiento  de  los  ecosistemas  acuáticos  asociados  a  las  aguas
superficiales.

Hábitat fluvial: zona de un río con condiciones apropiadas para la vida de
un organismo, especie o comunidad animal o vegetal.

Hábitat  potencial  útil:  superficie  de  hábitat  que  puede  ser  utilizada
preferentemente por la especie objetivo.

Hábitat potencial útil  máximo: máximo valor de hábitat  potencial  útil
que un estadio fisiológico de la especie objetivo puede presentar en la masa
de agua.

Índices  de  alteración  hidrológica: índices  numéricos  que  evalúan  la
distorsión originada en los caudales circulantes con respecto a los caudales
naturales a partir de parámetros característicos del régimen de caudales.

Masa de agua muy alterada hidrológicamente: masa de agua que, por
la presencia de elementos de regulación o derivación, o por la concentración
de  extracciones  superficiales  o  subterráneas,  presenta  un  régimen
significativamente diferente del natural, que repercute de forma negativa
sobre los ecosistemas acuáticos y terrestres asociados.
Masa de agua muy modificada: una masa de agua superficial que, como
consecuencia de alteraciones físicas producidas por la actividad humana, ha
experimentado  un  cambio  sustancial  en  su  naturaleza  (artículo  40  bis.h
TRLA).
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Máximo  potencial  ecológico: el  estado  de  una  masa  de  agua  muy
modificada o artificial cuyos indicadores de calidad biológicos pertinentes
reflejen, en la medida de lo posible, los correspondientes al tipo de masa de
agua  superficial  más  estrechamente  comparable,  dadas  las  condiciones
físicas resultantes de las características artificiales o muy modificadas de la
masa  de  agua.  Además,  que  los  indicadores  hidromorfológicos  sean
coherentes  con  la  consecución  de  dichos  valores  y  los  indicadores
fisicoquímicos correspondan total  o  casi  totalmente a  los  de condiciones
inalteradas del tipo de masa de agua más estrechamente comparable.

Muy buen estado ecológico: el estado de una masa de agua superficial
cuyos indicadores de calidad biológicos muestran los valores normalmente
asociados al tipo de masa en condiciones inalteradas y no muestran indicios
de  distorsión  o  muestran  indicios  de  escasa  importancia.  Además,  no
existen  alteraciones  antropogénicas  de  los  valores  de  los  indicadores
hidromorfológicos  y  fisicoquímicos  correspondientes  al  tipo  de  masa  de
agua superficial, o existen alteraciones de muy escasa importancia.

Nivel de referencia: la concentración de una sustancia o el valor de un
indicador en una masa de agua correspondiente a condiciones no sometidas
a  alteraciones  antropogénicas  o  sometidas  a  alteraciones  mínimas,  en
relación con condiciones inalteradas

Potencial  ecológico: una expresión de  la  calidad  de la  estructura  y  el
funcionamiento de los ecosistemas acuáticos asociados a una masa de agua
artificial o muy modificada. 

Régimen natural: régimen hidrológico que tendría lugar en un tramo de río
sin intervención humana significativa en su cuenca vertiente.

Ríos efímeros: cursos fluviales en los que, en régimen natural, tan sólo
fluye  agua  superficialmente  de  manera  esporádica,  en  episodios  de
tormenta, durante un periodo medio inferior a 100 días al año.

Ríos intermitentes o fuertemente estacionales:  cursos fluviales que,
en régimen natural,  presentan una elevada temporalidad,  fluyendo agua
durante un periodo medio comprendido entre 100 y 300 días al año.

Ríos permanentes:  cursos fluviales que en,  régimen natural,  presentan
agua fluyendo, de manera habitual, durante todo el año en su cauce.
Ríos  temporales  o  estacionales: cursos  fluviales  que,  en  régimen
natural, presentan una marcada estacionalidad, caracterizada por presentar
bajo  caudal  o  permanecer  secos  en  verano,  fluyendo  agua,  al  menos,
durante un periodo medio de 300 días al año.
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