
ConfederaciConfederacióón Hidrogrn Hidrográáfica del Segurafica del Segura
ComisarComisaríía de Aguasa de Aguas

Abril 2010

I JORNADAS DE 
VOLUNTARIADO EN RÍOS



LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DEL AGUA 
EN LA UNIÓN EUROPEA

EVOLUCIÓN
DIRECTIVAS DE 1ª GENERACIÓN

USOS DEL 
AGUA

DIRECTIVAS DE 2ª GENERACIÓN

SUSTANCIAS 
PELIGROSAS

Vida Piscícola (D. 78/659/CEE)
Prepotables (D. 75/440/CEE)
Aguas de baño (D. 76/160/CEE)

Directivas derivadas sust. 
peligrosas

Sustancias Peligrosas (D. 
76/464 y 80/68/CEE)



LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DEL AGUA 
EN LA UNIÓN EUROPEA (2)

Los EEMM solicitan a la Comisión:

CALIDAD ECOLÓGICA

DIRECTIVAS DE 3ª GENERACIÓN

ENFOQUE 
COMBINADO Nitratos (D. 91/676/CE)

Aguas residuales urbanas 
(D. 91/271/CEE)

IMPULSO TRATAMIENTO AGUAS

RESIDUALES
CONTROL CONTAMINACIÓN 
DIFUSA MAYOR CONTROL VERTIDOS 

SUSTANCIAS PELIGROSAS

IPPC (D. 96/61/CE)
DMA (D. 2000/60/CE)



Los nuevos objetivos de la gestión del 
D.P.H. conforme a la DIRECTIVA MARCO 

DE AGUAS (DMA)

Buen estado de las AGUAS 
SUPERFICIALES:

Estado químico 
BUENO

Estado ecológico 
BUENO



Buen estado de las AGUAS 
SUBTERRÁNEAS:

Estado químico 
BUENO

Estado cuantitativo 
BUENO



ESTADO
DE LAS AGUAS 
SUPERFICIALES

ESTADO 
ECOLÓGICO

ESTADO 
QUÍMICO+

Muy buen estado

Buen estado

Estado moderado

Estado deficiente

Estado malo

Buen estado

No alcanza BE

Cumplimiento
NCA

Según
indicadores

OBJETIVO OBJETIVO 
aañño 2015o 2015

Hidromorfológicos

Fisicoquímicos

Biológicos

Ríos

Lagos

Aguas de transición

Aguas costeras

Artificiales / muy modificadas

OBJETIVO DE LA CALIDAD EN LA OBJETIVO DE LA CALIDAD EN LA 
DMADMA



DMA: REDES DE SEGUIMIENTODMA: REDES DE SEGUIMIENTO

Art. 8. ObligaciArt. 8. Obligacióón de contar con n de contar con redes de vigilancia y redes de vigilancia y 
controlcontrol, que para las aguas superficiales son las , que para las aguas superficiales son las 
siguientes:siguientes:

•• Red de control de vigilanciaRed de control de vigilancia
•• Red de control operativoRed de control operativo
•• Red de control de investigaciRed de control de investigacióónn
•• Red de referenciaRed de referencia
•• Red de Red de intercalibraciintercalibracióónn
•• Red de zonas protegidasRed de zonas protegidas



RED DE CONTROL DE VIGILANCIARED DE CONTROL DE VIGILANCIA

�� Ofrecer una visiOfrecer una visióón global del estado de las masas de n global del estado de las masas de 
agua superficiales de la demarcaciagua superficiales de la demarcacióónn

�� Completar y aprobar el procedimiento de evaluaciCompletar y aprobar el procedimiento de evaluacióón n 
de impacto de impacto 

�� Contribuir al diseContribuir al diseñño eficaz de los futuros programas o eficaz de los futuros programas 
de vigilanciade vigilancia

�� Evaluar los cambios a largo plazo en las condiciones Evaluar los cambios a largo plazo en las condiciones 
naturalesnaturales

�� Evaluar los cambios a largo plazo que resultan de la Evaluar los cambios a largo plazo que resultan de la 
actividad antropogactividad antropogéénicanica



RED DE CONTROL OPERATIVORED DE CONTROL OPERATIVO

�� Establecer el estado de las masas de agua Establecer el estado de las masas de agua 
identificadas en riesgo de no cumplir los objetivos identificadas en riesgo de no cumplir los objetivos 
medioambientales de la DMAmedioambientales de la DMA

�� Evaluar los cambios que se produzcan en las aguas Evaluar los cambios que se produzcan en las aguas 
indicadas como resultado de los programas de indicadas como resultado de los programas de 
medidasmedidas



RED DE CONTROL DE INVESTIGACIRED DE CONTROL DE INVESTIGACIÓÓNN

�� Determinar las causas por las que una masa de Determinar las causas por las que una masa de 
agua no ha alcanzado los objetivos agua no ha alcanzado los objetivos 
medioambientalesmedioambientales

�� Determinar la magnitud y los impactos de una Determinar la magnitud y los impactos de una 
contaminacicontaminacióón accidentaln accidental



DMA. INDICADORES PARA RDMA. INDICADORES PARA RÍÍOS (1)OS (1)

�� INDICADORES BIOLINDICADORES BIOLÓÓGICOSGICOS
•• Flora acuFlora acuááticatica

�� Fauna bentFauna bentóónica de invertebradosnica de invertebrados

�� PecesPeces



DMA. INDICADORES PARA RDMA. INDICADORES PARA RÍÍOS (2)OS (2)

�� INDICADORES HIDROMORFOLINDICADORES HIDROMORFOLÓÓGICOSGICOS
�� RRéégimen hidrolgimen hidrolóógico:gico:

•• Caudales e hidrodinCaudales e hidrodináámica del flujo de las aguasmica del flujo de las aguas
•• ConexiConexióón con masas de agua subterrn con masas de agua subterrááneanea

�� Continuidad del rContinuidad del rííoo
�� Condiciones morfolCondiciones morfolóógicas:gicas:

•• VariaciVariacióón de la profundidad y anchura del rn de la profundidad y anchura del rííoo
•• Estructura y sustrato del lecho del rEstructura y sustrato del lecho del rííoo
•• Estructura de la zona ribereEstructura de la zona ribereññaa



DMA. INDICADORES PARA RDMA. INDICADORES PARA RÍÍOS (3)OS (3)

�� INDICADORES FISICOQUINDICADORES FISICOQUÍÍMICOSMICOS
•• ParParáámetros medidos metros medidos in situin situ ((TTªª, pH, conductividad, , pH, conductividad, 
condiciones de oxigenacicondiciones de oxigenacióón)n)

•• NutrientesNutrientes
•• Otros (DQO, nitrOtros (DQO, nitróógeno geno KjeldahlKjeldahl, cloruros, , cloruros, 
sulfatossulfatos…….).)

•• Contaminantes especContaminantes especííficos sintficos sintééticos y no sintticos y no sintééticos ticos 
vertidos en cantidades significativasvertidos en cantidades significativas



DMA. INDICADORES PARA LAGOS Y DMA. INDICADORES PARA LAGOS Y 
EMBALSES (1)EMBALSES (1)

�� INDICADORES BIOLINDICADORES BIOLÓÓGICOSGICOS
�� FitoplanctonFitoplancton

�� Flora acuFlora acuáática tica 

�� Fauna bentFauna bentóónica de invertebradosnica de invertebrados

�� PecesPeces



DMA. INDICADORES PARA LAGOS Y DMA. INDICADORES PARA LAGOS Y 
EMBALSES (2)EMBALSES (2)

�� INDICADORES HIDROMORFOLINDICADORES HIDROMORFOLÓÓGICOSGICOS
•• RRéégimen hidrolgimen hidrolóógico:gico:

�� Caudales e hidrodinCaudales e hidrodináámica del flujo de las aguasmica del flujo de las aguas
�� Tiempo de permanenciaTiempo de permanencia

•• ConexiConexióón con masas de agua subterrn con masas de agua subterrááneanea
•• Condiciones morfolCondiciones morfolóógicas:gicas:

�� VariaciVariacióón de la profundidad del lagon de la profundidad del lago
�� Cantidad, estructura y sustrato del lecho del lagoCantidad, estructura y sustrato del lecho del lago
�� Estructura de la zona ribereEstructura de la zona ribereññaa



DMA. INDICADORES PARA LAGOS Y DMA. INDICADORES PARA LAGOS Y 
EMBALSES (3)EMBALSES (3)

�� INDICADORES FISICOQUINDICADORES FISICOQUÍÍMICOSMICOS
�� Transparencia (profundidad de visiTransparencia (profundidad de visióón del disco de n del disco de 
SecchiSecchi))

�� Perfiles fPerfiles fíísicosico--ququíímicos medidos micos medidos in situin situ ((TTªª, pH, O, , pH, O, 
conductividad)conductividad)

�� AlcalinidadAlcalinidad
�� NutrientesNutrientes
�� Contaminantes especContaminantes especííficos sintficos sintééticos y no sintticos y no sintééticos ticos 
vertidos en cantidades significativasvertidos en cantidades significativas



MUCHAS GRACIAS


