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Nuevo contexto normativo
• Cambios normativos en Europa:

– Directiva Marco del Agua (2000/60/CE)
– Directiva de Inundaciones (2007/60/CE)
– Directiva Hábitat (92/43/CEE)
– Directiva sobre Normas de Calidad Ambiental (2008/105/CE)

• Cambios normativos en España:
– Modificaciones de la Ley de Aguas (RDL 1/2001)
– Modificación del Plan Hidrológico Nacional (L 11/2005)
– Reglamento de Planificación Hidrológica (R.D. 907/2007) e Instrucción 

Técnica de Planificación (ARM/2656/2008)
– Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D. 9/2008)
– Transposición al ordenamiento español de las directivas europeas

Los caudales ecológicos deben mantener como mínimo la vida piscícola 
que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como 
su vegetación de ribera.









Mapa nacional de hidrorregiones (CEDEX, 2010)



Funcionamiento de los sistemas fluviales

Fuente: Elaboración propia





Funcionamiento de los sistemas fluviales

1. Concepto de la continuidad fluvial
2. Concepto de la discontinuidad serial
3.   Paradigma del régimen natural de caudales (diversidad predecible)
4.   Hipótesis de alteración intermedia
5.   Concepto del pulso de inundación
6. Organización jerárquica de los sistemas fluviales
7. Concepto del corredor hiporreico
8. Concepto de la espiral de nutrientes
9. Interacciones cauce‐cuenca
10.Otros: procesos biogeomorfológicos, 

geoquímicos, etcs.

(Poole, 2002)



Proceso general de cálculo y establecimiento de 
caudales ambientales

• El establecimiento se realizará mediante un proceso que se desarrollará en 
tres fases:

a) 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. 

b) Una segunda fase consistente en un proceso de concertación, definido 
por varios niveles de acción (información, consulta pública y participación 
activa).

c) Una tercera fase consistente en el proceso de implantación de todos los 
componentes del régimen de caudales ecológicos y su seguimiento 
adaptativo.

• El plan hidrológico recogerá una síntesis de los estudios específicos 
efectuados por el organismo de cuenca para el establecimiento del 
régimen de caudales ecológicos.



Objetivos

• 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.

• Prioridad los referidos a zonas protegidas, a continuación los referidos a 
masas de agua naturales y finalmente los referidos a masas de agua muy 
modificadas.



> 400 masas agua



Caracterización en ríos permanentes

• El régimen de caudales ecológicos definirá, desde el punto de vista 
temporal, al menos, las siguientes características:

a) Distribución temporal de caudales mínimos.

b) Distribución temporal de caudales máximos.

c) Máxima tasa de cambio aceptable del régimen de caudales.

d) 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 adecuada desde el punto de vista ambiental.





Indicadores de alteración hidrológica – IAHRIS 2.2



Chondrostoma polylepis(JUVENIL)
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Requerimientos de lagos y humedales





Caudales ambientales funcionales

1. Caudales ordinarios que aseguren una variabilidad hidrológica que tenga 
como referente la variabilidad del régimen natural de caudales, tanto dentro 
del año (a escala mensual, o donde no sea posible, estacional), como a lo 
largo de los diferentes años hidrológicos (distinguiendo, al menos, entre años 
húmedos, normales y secos). 

Existen diversos procedimientos para definir la variación temporal, pero 
deben elegirse aquellos que permitan la existencia de una variabilidad 
contrastada, y que aseguren una heterogeneidad física y ambiental suficiente 
en el río. 



Caudales ambientales funcionales

2. Caudales extraordinarios asociados a eventos extremos marcados: 
crecidas ordinarias, con capacidad de regeneración del hábitat físico, y 
sequías que mejoren los procesos biomorfológicos y que eviten la 
colonización de las masas por parte de especies alóctonas. 



Caudales ambientales funcionales

3. Caudales asociados al desarrollo de ciclos biológicos clave en el 
ecosistema, como es el caso de los caudales de llamada que disparan 
respuestas biológicas por parte de las especies de fauna, o los caudales que 
hacen posible la hidrocoria y la regeneración de las especies vegetales en sus 
primeras fases de crecimiento. 

Diversos modelos permiten simular las condiciones ecohidrológicas 
generadas por diferentes escenarios de regulación, y seleccionar aquellas que 
mejor compatibilicen la conservación con los usos antrópicos. 



Caudales ambientales funcionales

4. Aguas abajo de centrales hidroeléctricas, caudales con tasas de variación 
temporal que no pongan en peligro la conectividad ecológica y la capacidad 
de refugio por parte de las especies de fauna, dentro de los márgenes 
permitidos por las reglas de explotación y por la seguridad de bienes y 
personas. 



fernando.magdaleno@cedex.es

http://ambiental.cedex.es
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