
III.2.3. Control y vigilancia
de la calidad de las aguas
continentales

Herramientas para la gestión
del estado de las aguas continentales

Redes de Control y Vigilancia
de la Calidad de las Aguas Continentales

Para poder gestionar de una manera eficaz la calidad de las
aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, es
fundamental conocer su estado por medio de programas de
control. Estos programas de control proporcionan informa-
ción útil para que los responsables en la toma las decisiones
puedan maximizar la eficiencia de los recursos empleados en
mejorar la calidad del recurso.

Uno de los principales instrumentos con que cuenta la
Administración para el seguimiento y vigilancia de la calidad
de las aguas continentales son las Redes de Control. Estas re-
des se han sido diseñadas con el objetivo de:

� Conocer el estado actual de la calidad del agua.

� Servir de base para la adopción de estrategias para com-
batir la contaminación.

� Vigilar de manera sistemática la calidad de las aguas afec-
tadas por vertidos urbanos o industriales, y en concreto,
controlar el efecto que produce la emisión de sustancias
peligrosas en el medio acuático receptor.

� Controlar que las masas de aguas destinadas a deter-
minados usos (producción de agua potable, vida piscí-
cola, baño...) cumplan con los requisitos de calidad ne-
cesarios.

� Evaluar el cumplimiento de los objetivos de calidad y del
resto de la normativa vigente.

� Evaluar la efectividad de las medidas adoptadas para el con-
trol y reducción de la contaminación, mediante estudios de
evolución de las series históricas de datos analíticos.

Para el control de la calidad de las aguas superficiales,
existen dos tipos de Redes: la Red Integrada de Calidad de
Aguas (Red ICA) y la Red de Alerta. La Red ICA está com-
puesta por más de 1.800 estaciones en las que periódica-
mente se toman muestras de agua de forma manual para su
análisis en los laboratorios de ensayo. Por su parte, la Red de
Alerta está integrada por más de 200 estaciones automáticas
distribuidas a lo largo de las cuencas hidrográficas. En estas
estaciones, tanto la toma de aguas como su análisis es auto-
mático y se realiza a través de los analizadores en continuo.
Los resultados del control se comunican, vía satélite, a los
centros de proceso de datos.

Otras redes de control de calidad son las que controlan las
aguas utilizadas en el baño y la red radiológica.

En aguas subterráneas, existe una Red Piezométrica y
una red de Observación de Calidad (ROCAS), complemen-
tada a su vez por la Red de Observación de la Intrusión
(ROI).

Con la implantación de la Directiva Marco del Agua han
surgido nuevas necesidades de control que están siendo te-
nidas en cuenta para redefinir las redes existentes. Se trata
de los Programas de control del estado ecológico que deben
evaluar el estado de los ecosistemas asociados a las distintas
masas de agua por medio de elementos de calidad biológi-
cos.

Red integrada de la Calidad de las aguas

La Red ICA integra todas las redes de control de calidad
de las aguas existentes de forma que el número de estacio-
nes que la componen es superior a 2.000 puntos de control
repartidos entre las 9 cuencas hidrográficas. Estas estacio-
nes no tienen asociada una infraestructura específica, sino
que se trata de una serie de puntos localizados en ríos, lagos,
embalses, etc., en los que se toman muestras con una perio-
dicidad determinada.

Inicialmente, la Red ICA incluía las siguientes redes:

� Red de Control Oficial de la Calidad del Agua (COCA),
� Red de Control de Calidad de Agua destinada a Abasteci-

mientos (COAS),
� Red de Control de Calidad del Agua destinada a la Pro-

tección de la Vida Piscícola (COPI).

Recientemente, ha sido ampliada con las estaciones que in-
tegran la Red de Control de Sustancias Peligrosas (RCSP), que
vigila la contaminación causada por el vertido de sustancias
peligrosas en el agua, sedimento y biota.
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Nº de Estaciones de la Red ICA por Confederación y Densidad Superficial

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA

Estaciones de la Red ICA

Número
Densidad

(km2/estación)

Norte 457 84
Duero 157 503
Tajo 474 118
Guadiana 198 304
Guadalquivir 167 379
Sur 115 156
Segura 78 245
Júcar 345 124
Ebro 316 271

TOTAL 2.307 200



Red de control Oficial de la Calidad de las Aguas
(Red COCA)

La Red COCA se creó en el año 1962 por el Ministerio de
Obras Públicas con el fin controlar la calidad de las aguas su-
perficiales de una manera sistemática. Las estaciones se ubica-
ron en puntos en los que es previsible una elevada contamina-
ción, esto es, aguas abajo de poblaciones o polígonos indus-
triales. Es decir, se trata más de un sistema de control indirecto

de vertidos que del conocimiento real de la calidad de un de-
terminado tramo de río (las estaciones no coinciden con pun-
tos representativos de dicho tramo).

Actualmente, el número de estaciones de la red es de 680 y
se clasifican en tres categorías: Normal, Preferente y Especial,
en función de las presiones a las que está sometido el tramo vi-
gilado. A cada categoría le corresponde una frecuencia y tipo
de parámetros a analizar según el programa recogido en la ta-
bla 3.
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Mapa de estaciones de la red ICA

Parámetros controlados por la Red COCA

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D

Caudal Sólidos disueltos Sílice Arsénico
Temperatura Cloruros Grasas Cobre
Oxígeno disuelto Sulfatos Cianuros Hierro
Sólidos en suspensión Calcio Fenoles Manganeso
pH Magnesio Fluoruros Plomo
Conductividad Sodio Cadmio Zinc
DQO al permanganato Potasio Cromo hexavalente Antimonio
DBO5 Fosfatos Mercurio Níquel
Coliformes totales Nitratos Selenio

Nitritos
Amoniaco
Carbonatos
Bicarbonatos
Detergentes



Red de control de la calidad del agua destinada
a la producción de agua potable

Esta Red se diseñó con el fin de controlar las aguas destina-
das a la producción de agua potable siguiendo los requerimien-
tos establecidos en la Directiva 75/440/CEE, relativa a la cali-
dad de las aguas destinadas a la producción de agua potable.

En esta directiva se establece el grado de tratamiento al que
debe someterse el agua para que sea potable en función de una
serie de parámetros que determinan el grado de calidad del
agua de captación. Para ello, las aguas se clasifican en tres gru-
pos A1, A2 y A3 de modo que las aguas de calidad A1 requie-
ren un tratamiento más simple que las de A2 y éstas menor tra-
tamiento que las de calidad A3.
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Frecuencia de muestreo de la Red COCA

Tipo de Estación
Grupos de Parámetros

A B C D

Normal Mensual Semestral Anual Anual
Preferente Mensual Trimestral Trimestral Trimestral
Especial Mensual Mensual Mensual Mensual

Número de estaciones por Confederación de la Red COCA

RED COCA

Confederación Hidrográfica N.º Estaciones

Norte 158
Duero 87
Tajo 156
Guadiana 58
Guadalquivir 34
Sur 15
Segura 33
Júcar 59
Ebro 80

TOTAL 680

Mapa de estaciones de la red COCA
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Parámetros controlados por la red de control de la calidad del agua destinada a la producción de agua potable

PARÁMETROS

Categoría I Categoría II Categoría III

pH
Coloración
Materias en Suspensión
Temperatura
Conductividad
Olor
Nitratos
Cloruros
Fosfatos
Demanda química de oxígeno
Tasa de saturación de oxígeno disuelto
Demanda bioquímica de oxígeno
Amonio

Hierro disuelto
Manganeso
Cobre
Zinc
Sulfatos
Agentes tensoactivos
Fenoles
Nitrógeno Kjeldahl
Coliformes totales 37 �C
Coliformes fecales

Fluoruros
Boro
Arsénico
Cadmio
Cromo total
Plomo
Selenio
Mercurio
Bario
Cianuro
Hidrocarburos disueltos o emulsionados
Hidrocarburos aromáticos policíclicos
Plaguicidas totales
Sustancias extraíbles con cloroformo
Estreptococos fecales
Salmonellas

Número de estaciones por Confederación de la red de control
de la calidad del agua destinada a la producción de agua potable

RED COAS

Confederación Hidrográfica N.º Estaciones

Norte 184
Duero 69
Tajo 183
Guadiana 94
Guadalquivir 37
Sur 44
Segura 15
Júcar 27
Ebro 148

Total 801

Mapa de estaciones de la red de control de la calidad de las aguas destinadas a la producción de agua potable



Esta Directiva se complementa con la Directiva 79/869/CEE
donde se recogen los métodos de medición y a la frecuencia de
muestreo y análisis de aguas superficiales destinadas a la produc-
ción de agua potable.

El número de estaciones de esta red es de 801, midiéndose
39 parámetros clasificados en tres categorías. Cada grupo de
parámetros se mide con una frecuencia distinta que depende
de la población abastecida y de la calidad del tramo de agua. La
frecuencia puede ser mensual, trimestral, semestral o anual. La
calidad se refiere a las categorías A1, A2 y A3.

Red de control de la calidad del agua para la vida piscícola

La Red se diseñó siguiendo las especificaciones contenidas
en la Directiva 78/659/CEE relativa a la calidad de las aguas
continentales que requieren protección o mejora para la vida de
los peces. Tiene por objeto vigilar la calidad de las aguas en los
tramos en los que viven o podrían vivir especies autóctonas o
cuya presencia se considera deseable. Dichos tramos deben ser
previamente declarados como salmonícola y ciprinícola.

El número de estaciones de esta red es de 405 midiéndose
los 14 parámetros siguientes:
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Parámetros controlados por la red de control de la calidad del agua para la
vida piscícola

PARÁMETROS

Temperatura
Oxígeno disuelto
pH
Materias en suspensión
Demanda Biológica de Oxígeno a los 5 días
Fósforo total
Nitritos
Compuestos fenólicos
Hidrocarburos de origen petrolero
Amoniaco no ionizado
Amonio total
Cloro residual total
Zinc total
Cobre soluble

Mapa de estaciones de la red de control de la calidad de la vida piscícola

Número de estaciones por Confederación de la red de control de la calidad del agua para la vida piscícola

Confederación Hidrográfica N.º Estaciones

Norte 71
Duero 55
Tajo 17
Guadiana 16
Guadalquivir 79
Júcar 142
Segura 0
Sur 10
Ebro 15

Total 405



Red de control de sustancias peligrosas

La Directiva 76/464/CEE establece la obligación la llevar a
cabo labores de vigilancia de la contaminación causada por sustan-
cias peligrosas aguas abajo de los focos de emisión de las mismas,
tanto de carácter puntual como difuso. Para ello debe medirse su
concentración en el ecosistema acuático con el fin de valorar que se
respetan las Normas de Calidad Ambiental (NCA). Se entiende
por NCA la concentración de un determinado contaminante en
agua, sedimento y biota que no debe ser rebasada en aras de la pro-
tección de la protección del medio ambiente y de la salud humana.

Las sustancias que deben controlarse son, como mínimo,
las 17 sustancias de la Lista I de las que existen Directivas que
regulan su contaminación así como las 28 sustancias preferen-
tes que figuran en el Real Decreto 995/2000.

El artículo 16 de la Directiva Marco de Aguas 2000/60/CE re-
coge esta obligación ampliando el número de sustancias que deben
controlarse a 33 sustancias seleccionadas dentro de la categoría de
acción prioritaria por medio de la Decisión N.º 2455/2001.

Para controlar el cumplimiento de las NCA en agua, sedi-
mento y biota se ha incorporado a las redes de control existen-
tes la Red de Control de Sustancias Peligrosas.

A nivel comunitario, se han definido concentraciones límite en
el agua para 17 sustancias, denominadas de lista I, a través de una
serie de Directivas derivadas de la Directiva 76/464/CEE.

España ha definido NCA para 28 sustancias denominadas de
Lista II preferentes mediante el Real Decreto 995/200. La NCA
en sedimento y biota significa que la concentración de estas sus-
tancias no aumente de forma significativa con el tiempo, es decir,
se debe respetar el principio de mejora continua (standstill).

Actualmente la Red de Control de Sustancias Peligrosas
está integrada por dos redes:

� Red de sustancias preferentes, destinada a controlar la
contaminación causada por sustancias peligrosas emiti-
das por focos puntuales.

� Red de plaguicidas destinada a controlar la contamina-
ción por sustancias peligrosas emitidas por fuentes difu-
sas, especialmente de origen agrícola.

En las siguientes tablas queda recogido el número de esta-
ciones de cada red en cada Confederación Hidrográfica:
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Número de puntos de la red de control de sustancias peligrosas en cada
CCHH Red preferentes

Confederación Hidrográfica N.º Estaciones

Norte 16
Duero 14
Tajo 12
Guadiana 12
Guadalquivir 11
Sur 4
Segura 8
Júcar 19
Ebro 23

Total 119

Número de puntos de la red de control de sustancias peligrosas en cada
CCHH Red plaguicidas

Confederación Hidrográfica N.º Estaciones

Norte 6
Duero 5
Tajo 5
Guadiana 6
Guadalquivir 5
Sur 5
Segura 5
Júcar 6
Ebro 8

Total 51

Parámetros y Matrices Controladas por la RCSP: red de preferentes

SUSTANCIAS Agua Sedim. Peces

Compuestos Orgánicos

1,1,1-Tricloretano

Benceno

Tolueno

Monoclorobenceno

Xilenos totales

Etilbenceno

Naftaleno

Diclorobencenos totales

Tributilestaño

Hexaclorociclohexano

DDT's y metabolitos

Pentaclorofenol

Aldrín

Dieldrín

Endrín

Isodrín

Hexaclorobenceno

Hexaclorobutadieno

Triclorobencenos

Tetracloruro de carbono

Cloroformo

1,2-Dicloroetano

Tricloroetileno

Percloroetileno

Compuestos Inorgánicos

Cianuros

Fluoruros

Metales y Metaloides

Zinc total

Cobre disuelto

Níquel disuelto

Cromo total disuelto

Plomo disuelto

Selenio disuelto

Arsénico total

Mercurio total

Cadmio total
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Parámetros controlados por la RCSP: red de plaguicidas

PLAGUICIDA
LISTA

I Pref Pri OSP

Alaclor X

Aldrín X

Atrazina y metabolito X X

Clorfenvinfos X

Clorpirifos X

DDT y metabolitos X

Dicofol X

Dieldrín X

Diuron X

Endosulfan X X

Endrín X

HCH X X X

Isodrín X

Isoproturon X

Metoxiclor X

Metolachloro X

Simazina X X

Terbutilazina X

Trifluralina X

I: Lista I Directiva 76/464/CEE;
Pref: Lista II Preferente RD 995/2000;
Pri: Lista Prioritaria. Decisión 2455/2001 de la Directiva Marco de Agua 60/2000/CE.
OSP: Lista de Peligrosas de OSPAR

Localización de los puntos de la red de control de sustancias peligrosas



Red de alerta

La Red Alerta consta de unas 200 estaciones automáticas de
alerta distribuidas en las nueve Confederaciones Hidrográficas,
en zonas con usos especialmente críticos (abastecimiento, zonas
protegidas, etc.) que necesitan acciones preventivas y en puntos
en los que se prevén posibles episodios de contaminación
(grandes aglomeraciones urbanas vertidos industriales, etcétera).

El objeto de esta red es producir información continua y
transmitirla en tiempo real al Ministerio de Medio Ambiente y
a los centros de proceso de datos ubicados en las Confedera-
ciones Hidrográficas.

Recientemente, la red ha sufrido una importante transfor-
mación. La transmisión de los datos desde las estaciones ha
sido descentralizada para que puedan ser recibidos directa-
mente y vía satélite en las Confederaciones Hidrográficas. Las

comunicaciones desde los centros de proceso de cuenca a la
unidad central ubicada en el Ministerio de Medio Ambiente se
realizan mediante enlaces terrestres y no en continuo.

En la siguiente ilustración, se describe cómo se produce el
intercambio de información entre las estaciones automáticas y
los centros de proceso de datos ubicados e las CCHH.

En la ilustración que figura a continuación, se muestra un es-
quema del funcionamiento de una estación automática de alerta
que incluye desde la toma de muestra del agua en el río hasta el en-
vío de los datos obtenidos al centro de control correspondiente.
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Número de estaciones automáticas de alerta por Confederación

Confederación
Hidrográfica

Centro
de Control

N.º
Estaciones

Norte Oviedo 29
Duero Valladolid 27
Tajo Madrid 31
Guadiana Ciudad Real/Badajoz 30
Guadalquivir Sevilla 21
Sur Málaga 11
Segura Murcia 8
Júcar Valencia 13
Ebro Zaragoza 30

Total 200

Comunicaciones de las estaciones automáticas de alerta

Elementos que componen una Estación Auromática de Alerta

ANALIZADOR
MULTIPARAMETRO

pH
TEMPERATURA
CONDUCTIVIDAD
OXÍGENO DISUELTO
TURBIDEZ

TOMA MUESTRAS
AUTOMÁTICO

TAMBOR DE 24
BOTELLAS
TOMA DE MUESTRA
HORARIA Y POR
ALERTA

METALES PESADOS

MEDIDAS DE:
• Cromo
• Cadmio
• Plomo
• Hierro

SISTEMAS ESTADO
CASETA

TEMPERATURA
AIRE ACONDICIONADO
AIRE COMPRIMIDO
DETECCIÓN DE HUMOS

REMOTA
LOCAL

SISTEMAS DE
COMUNICACIÓN

VSAT

ESTACIÓN
VALLA

SISTEMAS

AUTOLIMPIEZA

DATOS DE
SUPERVISIÓN
Y ALARMAS

RECEPTOR
DECANTADOR
REGULADOR

FILTRACIÓN

NUTRIENTES

MEDIDAS DE:
• Amonio
• Nitratos
• Fosfatos
• COD



El reconocimiento de la información obtenida por la red
alerta y las actuaciones posteriores se ajustan a un plan de ac-
tuaciones establecido previamente con las siguientes pautas:

Detección del episodio de contaminación

� Consulta del estado de las estaciones

� Verificación del correcto funcionamiento de los equipos
con el personal de mantenimiento para eliminar posibles
averías que enmascaren episodios de contaminación o
falsas alarmas.

Actuaciones básicas

� Notificación al responsable de la vigilancia de la calidad
de las aguas una vez verificado el episodio de contamina-
ción

� Recogida de las muestras en las estaciones automáticas
de alerta afectadas

� Toma de muestras adicionales en diversos puntos del río
en caso de considerarse necesario

Actuaciones secundarias

� Disponibilidad de las muestras para el análisis en labora-
torio

� Notificación al responsable de la gestión de los vertidos

Actuación final

� Identificación del responsable del episodio de contami-
nación

� Incoación, en caso de que corresponda, del procedi-
miento sancionador aplicable

Nuevas necesidades de control: red de control de parámetros
de calidad biológicos en aplicación de la Directiva Marco del
Agua

El objetivo de la Directiva Marco del Agua es proteger,
mejorar y prevenir el deterioro de las aguas y de los ecosiste-
mas asociados. Para su cumplimiento se establecen una serie
de requisitos de vigilancia y control de las comunidades bio-
lógicas a través de los elementos de calidad estipulados en el
anejo V: fauna bentónica de invertebrados, flora acuática y
fauna ictiológica.

El conocimiento del estado ecológico de los ríos y lagos
y del potencial ecológico de los embalses ha de realizarse
partiendo de una caracterización de los tipos de masas de
agua superficial mediante la utilización de una serie de des-
criptores concretos, contenidos en el anexo V de la Direc-
tiva.

La Directiva Marco del Agua contempla seis tipos de con-
trol o redes para dar respuesta a las exigencias derivadas de su
aplicación:

� El control de vigilancia

� El control operativo
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Mapa de Estaciones de la Red de Alerta



� El control de investigación

� Las redes de referencia

� La red de intercalibración

� El control adicional de zonas protegidas

El control de vigilancia tiene por objetivo facilitar una vi-
sión global del estado ecológico, dentro de cada cuenca.

El control operativo tiene por objeto determinar el estado
de todas las masas identificadas como “en riesgo” en el estu-
dio de presiones e impactos. Se consideran masas en riesgo
aquellas que se considere pueden no cumplir los objetivos me-
dioambientales con arreglo al artículo 4 de la Directiva Marco.

Actualmente se están desarrollando una serie de trabajos
para adoptar estas nuevas necesidades de control. Dado que
las actuales redes de control cubren en gran medida las necesi-
dades de control para poder determinar el estado químico de
las masas de agua, se están centrando esfuerzos en poner en
marcha las redes de control biológico que permitan la clasifica-
ción del estado ecológico de las masas de agua.

En este sentido, se están llevando a cabo los trabajos nece-
sarios para establecer una metodología de clasificación del es-
tado ecológico de las masas de agua de acuerdo a las especifi-
caciones de las distintas guías desarrolladas por la Estrategia
Común de Implantación (CIS).

Dentro de estos trabajos se ha realizado una primera tipifi-
cación de masas de agua elaborada por el Centro de Estudios
Hidrográficos del CEDEX y se han iniciado los ejercicios de
identificación de presiones e impactos, cuyos resultados esta-
rán disponibles en el 2005.

Una vez finalizados estos trabajos se procederá a establecer
las Condiciones de referencia (estados inalterados) para cada

elemento de calidad, y así poder calcular el estado ecológico de
las masas de agua mediante una simple comparación entre los
valores obtenidos por las redes de control biológico y los valo-
res de referencia de cada elemento de calidad.

Otras redes de control de aguas superficiales: red de control
radiológica

Existe una Red Nacional de Control de Radiactividad
Ambiental en aguas superficiales puesta en marcha en 1978, que
suministra abundante información sobre los diversos parámetros
radiológicos y su posible incidencia en las aguas continentales es-
pañolas. El seguimiento de los datos analíticos de la red se realiza
desde el Consejo Superior de Seguridad Nuclear.

Red de control de la calidad de las aguas subterráneas

Hasta diciembre de 2003 la explotación de la Red de Con-
trol de las Aguas Subterráneas se ha realizado conjuntamente
con la Red Piezométrica.

Los análisis realizan en los laboratorios de las Confedera-
ciones Hidrográficas o en el laboratorio del Centro de Estu-
dios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), por me-
dio de un convenio de colaboración con el Ministerio de Me-
dio Ambiente.

En la actualidad la red se encuentra en un proceso de rede-
finición orientado a cumplir con las nuevas necesidades de
control derivadas de la entrada en vigor de la Directiva Marco.
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Localización de los puntos de control de la calidad de las aguas subterráneas



El Sistema Automático de Información
de Calidad de las Aguas (SAICA)

La gestión de la gran cantidad de datos generados por las
distintas redes de control de la calidad de las aguas continenta-
les se realiza por medio del Sistema Automático de Informa-
ción de Calidad de las Aguas (SAICA).

Se trata de un sistema integrado de tratamiento de datos so-
bre la calidad de las aguas que se nutre de una base de datos
con soporte geográfico. El sistema de información resultante
tiene como objetivo:

� Servir de apoyo para una correcta aplicación de la nor-
mativa aplicable (directivas europeas, convenios, acuer-
dos internacionales legislación estatal, etc.)

� Servir de plataforma para el intercambio de la información
procedente de las distintas Administraciones implicadas
(General del Estado, Autonómica y Local)

� Permitir la localización de los datos geográficos y la ubi-
cación de las estaciones de control.

� Recopilar los datos analíticos de las distintas redes de
control.

� Tratamiento de los datos obtenidos en las redes de con-
trol para la elaboración de informes y estudios sobre el
estado de las aguas.

El SAICA recoge toda la normativa aplicable, la interpreta
y reconoce las competencias que cada Administración pública

y los distintos Departamentos tienen, así como los mecanis-
mos de intercambio de la información entre ellos.

Asimismo, recibe los datos de las distintas redes de control
de calidad de aguas, los valida y los integra en una base de da-
tos. A partir de ellos se obtiene la información necesaria para
la toma de decisiones en las tareas de vigilancia y control de
calidad de las aguas y la elaboración de informes.

Gestión de vertidos. Medidas de gestión
de la contaminación en origen

Además del seguimiento del estado de las aguas continentales,
es fundamental actuar en el origen de los focos de contaminación
para reducir progresivamente el impacto que las distintas activida-
des provocan en los ecosistemas acuáticos.

Mediante el control de los vertidos (autorización y censo de
vertidos), la aplicación del principio quien contamina paga (canon
de control de vertidos) y la existencia de un procedimiento
sancionador para los posibles incumplimientos, se gestiona
también el estado de las aguas continentales. Se trata de herra-
mientas administrativas previstas en la legislación de aguas al
objeto de proteger el estado de las mismas.

Autorizaciones de vertido

El Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, que modifica el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, modifica prácti-
camente todo el articulado relativo a los vertidos.
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Tal y como establece el artículo 245 del Reglamento del Domi-
nio Público Hidráulico a los efectos de la Ley de Aguas, se consi-
deran vertidos los que se realicen directa o indirectamente en las
aguas continentales, así como en el resto del dominio público hi-
dráulico, cualquiera que sea el procedimiento o técnica utilizada.

Son vertidos directos la emisión directa de contaminantes a
las aguas continentales o a cualquier otro elemento del domi-
nio público hidráulico, así como la descarga de contaminantes
en el agua subterránea mediante inyección sin percolación a
través del suelo o del subsuelo.

Son vertidos indirectos tanto los realizados en aguas super-
ficiales a través de azarbes, redes de colectores de recogida de
aguas residuales o de aguas pluviales o por cualquier otro me-
dio de desagüe, o a cualquier otro elemento del dominio públi-
co hidráulico, así como los realizados en aguas subterráneas
mediante filtración a través del suelo o del subsuelo.

Queda prohibido con carácter general el vertido directo o
indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de con-

taminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del
dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa
autorización. Dicha autorización corresponde al Organismo
de cuenca tanto en el caso de vertidos directos a aguas superfi-
ciales o subterráneas como en el de vertidos indirectos a aguas
subterráneas. Cuando se trate de vertidos indirectos a aguas
superficiales, la autorización corresponderá al órgano autonó-
mico o local competente.

La autorización de vertido tendrá como objeto la consecu-
ción de los objetivos medioambientales establecidos. Dichas au-
torizaciones se otorgarán teniendo en cuenta las mejores técni-
cas disponibles y de acuerdo con las normas de calidad ambien-
tal y los límites de emisión fijados reglamentariamente. Se
establecerán condiciones de vertido más rigurosas cuando el
cumplimiento de los objetivos medioambientales así lo requiera.

En la tabla siguiente se recogen los datos sobre autorizacio-
nes de vertido facilitados por las distintas Confederaciones Hi-
drográficas durante el año 2003. Dichas autorizaciones se en-
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Autorizaciones de vertido por Confederación Hidrográfica. Datos acumulados a 31 de diciembre de 2003

CONFEDERACIÓN

Autorizaciones de vertido

PROVISIONALES DEFINITIVAS TOTALES

N.º Volumen (m3/año) N.º Volumen (m3/año) N.º Volumen (m3/año)

Norte 2.257 230.573.728 1.883 1.215.357.061 4.140 1.445.930.789
Duero 2.387 190.375.759 2.800 721.038.488 5.187 911.414.247
Tajo 918 26.383.572 1.391 1.897.768.804 2.309 1.924.152.376
Guadiana 476 57.289.347 280 61.958.707 756 119.248.054
Guadalquivir 2.240 303.587.727 211 5.284.379 2.451 308.872.106
Sur 291 34.446.721 102 6.244.059 393 40.690.780
Segura 246 76.704.068 7 2.631.704 253 79.335.772
Júcar 387 147.400.582 123 37.901.484 510 185.302.066
Ebro 658 265.323.827 1.794 3.518.178.904 2.452 3.783.502.731

TOTAL 9.860 1.332.085.331 8.591 7.466.363.590 18.451 8.798.448.921

Número de autorizaciones de vertido a 31 de diciembre de 2003 por CCHH
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cuentran clasificadas en provisionales y definitivas. Los datos
manejados son datos acumulados, es decir, reflejan el total de
las autorizaciones de vertido existentes a 31 de diciembre de
2003, no sólo las otorgadas en el año.

A continuación, se presentan los datos sobre las autori-
zaciones totales en el conjunto de las nueve Confederacio-
nes Hidrográficas clasificadas según la tipología de las auto-
rizaciones.
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Total autorizaciones de vertido por según tipos datos acumulados a 31 de diciembre de 2003

TIPO DE VERTIDO

Autorizaciones de vertido

PROVISIONALES DEFINITIVAS TOTALES

N.º
Volumen
(m3/año)

N.º
Volumen
(m3/año)

N.º
Volumen
(m3/año)

Urbano 7.743 803.902.211 5.968 1.659.885.977 13.711 2.463.788.188
Industrial 2.018 104.967.290 2.335 224.037.537 4.353 329.004.827
Refrigeración 48 13.867.792 115 3.641.008.752 163 3.654.876.544
Piscifactorías 30 404.403.764 113 1.888.516.480 143 2.292.920.244
Achique de Minas 21 4.944.274 60 52.914.844 81 57.859.118

TOTAL 9.860 1.332.085.331 8.591 7.466.363.590 18.451 8.798.448.921

Con el objetivo de mejorar la gestión de los vertidos de
aguas residuales al dominio público hidráulico, se introdujeron
una serie de medidas en el Real Decreto 606/2003, de 23 de
mayo, por el que se modifica Reglamento del Dominio Público
Hidráulico. En concreto, en la disposición transitoria segunda
se establece:

1. La obligatoriedad de revisar en el plazo de dos años to-
das las autorizaciones de vertido concedidas antes de
junio de 2003, para adaptarlas a lo dispuesto en los ar-
tículos 245 y siguientes.

2. La obligatoriedad de que todos los solicitantes de auto-
rizaciones de vertido ya formuladas pero pendientes de
otorgamiento en junio de 2003, deberán adaptar sus
solicitudes a los modelos de declaración de vertido
aprobados por Orden MAM 1873/2004, en el plazo de
tres meses desde su aprobación (antes del 19 de sep-
tiembre de 2004).

Censo Nacional de Vertidos

Tal y como establece el artículo 254 del Real Decreto
606/2003, los Organismos de cuenca llevarán un censo de los
vertidos autorizados que deberá contener al menos la siguiente
información:

� Titular y localización del vertido
� Naturaleza y características de la actividad causante del

vertido
� Características del vertido, con indicación de la presencia

de sustancias peligrosas en los efluentes

� Naturaleza del medio receptor.

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente elaborará y
mantendrá el Censo Nacional de Vertidos, en el que figurarán
los datos correspondientes a los vertidos cuya autorización co-
rresponde a los Organismos de cuenca y a las Administracio-
nes hidráulicas bien autonómicas. Asimismo, figurarán en el
censo nacional de vertidos los efectuados desde tierra al mar,
según los datos por las comunidades autónomas.

Actualmente se encuentra en fase de desarrollo normativo
el contenido detallado de ambos censos. Se pretende que al fi-
nalizar el año 2005 ambos se encuentren operativos.

Canon de vertido y canon de control de vertido

Tal y como establece el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, los vertidos estarán gravados con una tasa destina-
da al estudio, control, protección y mejora del medio receptor
de cada cuenca hidrográfica, que se denominará canon de con-
trol de vertido, de acuerdo con lo preceptuado en el artícu-
lo 113.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

El canon de control de vertido entró en vigor, sustituyendo al
antiguo canon de vertido, el 7 de junio de 2003, por lo que a 31
de diciembre de 2003 ya se habían reconocido los derechos para
su recaudación (devengo). Dado que durante el año 2003 se ge-
neraron derechos tanto de canon de vertido como de canon de
control de vertido, en el presente texto ambas tasas han sido teni-
das en cuenta. Con la entrada en vigor del canon de control de
vertido queda derogado el antiguo canon que sólo habrá genera-
do derechos de devengo hasta el 6 de junio de 2003



En la siguiente tabla se presentan los derechos reconocidos
a 31 de diciembre de 2003.

Constituye el hecho imponible del canon de control de ver-
tidos la realización de vertidos al dominio público hidráulico.
Se devenga a 31 de diciembre de cada año.

Procedimiento sancionador. Expedientes sancionadores
por vertidos al Dominio Público Hidráulico

Como herramienta administrativa complementaria a las ya
mencionadas, cabe destacar el procedimiento sancionador
aplicable a los incumplimientos de la legislación aplicable a los
vertidos. Se trata de un instrumento con carácter fundamental-
mente disuasorio que se aplica como última medida, una vez
se ha detectado un incumplimiento en las condiciones de ver-
tido o un vertido no autorizado.

Existen cuatro tipos de infracciones que se sancionan de
distinta forma, dependiendo de los daños causados al dominio
público hidráulico.

� Leve.
� Menos grave.
� Graves.
� Muy graves.

Para cada tipo de infracción, el procedimiento sancionador
prevé multas que se incrementan en función de la gravedad de
la infracción.

Estado de la calidad general
de las aguas en España en el año 2004

Calidad de las aguas según usos

Los Planes Hidrológicos elaborados por las Confederacio-
nes Hidrográficas recogen los objetivos de calidad que se pre-
tende alcanzar en los distintos tramos de agua con un uso asig-
nado. Esta calidad se valora no de forma absoluta, sino relati-
va, es decir, en función del uso al que está destinado un tramo
de agua determinado. Por ejemplo, si una masa de agua se des-
tina al abastecimiento, su calidad debe ser tal que pueda ser po-
tabilizable mediante determinados tipos de tratamientos.

Las directivas recogidas en el apartado “1. Redes de control de
la calidad de las aguas” son las que regulan la calidad de las aguas
en relación con los usos asignados. En ellas, además de propo-
ner criterios para el diseño de las redes de control, se establece
el procedimiento para diagnosticar la capacidad de las masas
de agua para soportar los distintos usos requeridos.

La calidad de las aguas destinadas al abastecimiento se re-
gula a través de la Directiva 75/440/CEE. Establece tres cate-
gorías A1, A2 o A3 en función del tipo de los tratamientos ne-
cesarios para convertirla en potable:

A1: Tratamiento físico simple y desinfección.
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Canon de vertido. Canon de control de vertido devengado a 31-12-2003

Confederación
Canon

de vertido
(en €)

Canon de control
de vertido

(en €)

Total cánones
(en €)

Norte 6.190.000,00 8.200.000,00 14.390.000,00
Duero 1.079.517,04 2.749.852,89 3.829.369,93
Tajo 1.862.241,49 4.831.867,06 6.694.108,55
Guadiana 538.468,00 830.684,00 1.369.152,00
Guadalquivir 2.426.101,57 253.323,90 2.679.425,47
Sur 253.323,90 sd 253.323,90
Segura 602.915,83 1.801.553,64 2.404.469,47
Júcar 511.271,94 4.211.806,03 4.723.077,97
Ebro 2.136.610,61 3.018.466,38 5.155.076,99

Total 15.600.450,38 25.897.553,90 41.498.004,28

Expedientes sancionadores incoados en 2003

TIPO DE INFRACCIÓN N.º DAÑOS (€) SANCIÓN (€)

Leves 2.202 19.069,78 3.487.001,28
Menos graves 805 474.325,21 13.114.505,35
Graves 30 544.115,16 3.143.950,27
Muy graves 3 138.986,00 1.507.024,20

TOTAL 3.040 1.176.496,15 21.252.481,10

Expedientes sancionadores resueltos en 2003 por confederación hidrográfica

TIPO DE INFRACCIÓN N.º INDEMNIZACIÓN (€) SANCIÓN (€)

Leves 2.522 171.676,38 2.304.945,56
Menos graves 730 367.228,64 5.976.477,33
Graves 42 388.777,38 2.024.331,17
Muy graves 2 172.860,86 1.321.012,10

TOTAL 3.296 1.100.543,26 11.626.766,16

Porcentaje del número de expedientes sancionadores incoados por confe-
deración hidrográfica
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A2: Tratamiento físico normal, tratamiento quími-
co y desinfección.

A3: Tratamientos físico y químico intensivos, afino
y desinfección.

Inferior a A3: No pueden utilizarse para el abastecimiento,
salvo de modo excepcional, siempre que se
emplee un tratamiento apropiado.

La categoría viene determinada por una serie de parámetros quí-
micos y físico-químicos a los que se ha establecido un límite para
cada una de las tres categorías. La calidad se calcula valorando el gra-
do de cumplimiento de las muestras recogidas a lo largo de un año.

La Directiva 78/659/CEE es la relativa a la calidad de
las aguas continentales que requieren protección o mejo-
ra para ser aptas para la vida de los peces. Esta Directiva
regula la calidad que deben alcanzar determinadas masas
de agua que han sido declaradas como objeto de protec-
ción porque habitan o podrían vivir especies piscícolas
cuya presencia se considera deseable o que son autócto-
nas.

Se distinguen dos tipos de aguas:

� aguas salmonícolas, aguas en las que viven o podrían vivir
especies como el salmón (Salmo salar), la trucha (Salmo
trutta), el tímalo (Thymallus thymallus) y el corégono (Core-
gonus)

� aguas ciprinícolas, aguas en las que viven o podrían vivir los
peces que pertenecen a los ciprínidos (Cyprinidae), o a es-
pecies tales como el lucio (Esox lucius), la perca (Perca flu-
viatilis) y la anguila (Anguilla anguilla).

Para valorar el cumplimiento se analiza el grado de con-
formidad de las muestras de agua tomadas mensualmente
con los valores límite de los parámetros que determinan la
calidad.

Las estaciones deben ubicarse en los tramos declarados
de protección para la vida piscícola en la Unión Europea
(140 tramos). A pesar de ello, en España se analiza la cali-
dad del agua según esta Directiva en más puntos. Por tan-
to, la tabla y mapa adjuntos se refieren a la aptitud de cier-
tos tramos en relación con la calidad de la Directiva
78/659/CEE.
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Clasificación de estaciones en función de la aptitud en relación con la Direc-
tiva 75/440/CEE. Año 2004

CONFEDERACIÓN

N.º ESTACIONES

A1 A2 A3 < A3

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

NORTE 130 154 13 24 2 0 24 6
DUERO 23 28 35 35 3 3 5 3
TAJO 28 114 19 19 0 2 9 83
GUADIANA 36 42 29 44 1 7 6 6
GUADALQUIVIR 23 16 11 9 0 2 4 10
JÚCAR 5 3 1 1 0 0 21 23
SEGURA 8 8 2 7 1 0 3 0
SUR 20 6 9 0 0 0 15 38
EBRO 134 137 13 11 0 0 1 0

TOTAL 393 508 126 150 7 14 78 169

Estaciones en función de la aptitud en relación con la Directiva 75/440/CEE. Año 2004
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Clasificación de estaciones en función de la aptitud en relación con la Direc-
tiva 78/659/CEE. Año 2004

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
N.º ESTACIONES

salmonícolas ciprinícolas

NORTE 60 4
DUERO 36 11
TAJO 0 0
GUADIANA 8 3
GUADALQUIVIR 19 15
SUR 1 2
SEGURA sin tramos declarados
JÚCAR 89 43
EBRO 8 6

TOTAL 221 84

Diagnóstico de Calidad en Función del ICG. Año 2004

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA

N.º de Estaciones

Excelente Bueno Intermedio Admisible Inadmisible

100 - 85 85 - 75 75 - 65 65 - 50 50 - 0

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Norte 71 60 52 68 20 20 9 10 2 0
Duero 40 48 22 23 10 11 2 4 1 1
Tajo 20 12 58 39 46 57 30 39 1 9
Guadiana 0 0 20 20 13 18 11 12 11 8
Guadalquivir 3 7 6 4 5 5 15 16 4 2
Sur 1 1 10 8 2 4 1 2 0 0
Segura 6 7 10 8 4 9 11 7 2 2
Júcar 16 13 14 12 16 19 14 12 1 4
Ebro 27 31 33 28 14 13 4 8 2 0

TOTAL 184 179 217 210 128 156 97 110 24 24

Estaciones en función de la aptitud en relación con la Directiva 78/659/CEE. Año 2004

Calidad de las aguas superficiales según el Índice de Calidad
General (ICG)

Como herramienta para evaluar la calidad en términos absolu-
tos se utilizan los denominados Índices de Calidad obtenidos a
partir de un algoritmo que permite transformar la gran cantidad
de resultados analíticos de una muestra en un número adimensio-
nal que valora el grado de contaminación que sufren las aguas.

Desde los años 80, en España se ha utilizado el Índice de Ca-
lidad General (ICG). Este índice se obtiene mediante la combi-
nación de 23 parámetros, referentes a la calidad de las aguas. Por
medio de ecuaciones lineales se pondera el valor de cada pará-
metro de calidad en el total del índice. El intervalo de ICG es
desde 0 (agua muy contaminada) a 100 (agua sin contaminar).

En el mapa y la tabla adjuntos se recoge la calificación de la
calidad de las aguas en función del ICG, medido en las estacio-



nes de control de cada una de las Confederaciones Hidrográfi-
cas durante el año 2004.

Calidad de las aguas superficiales en función de la Demanda
Bioquímica de Oxígeno (DBO5)

La demanda bioquímica de oxígeno es la cantidad de oxí-
geno disuelto en el agua, necesario para la oxidación bioquí-

mica aerobia de las sustancias orgánicas presentes en el
agua. Se trata, por tanto, de un buen indicador de la calidad
general del agua y concretamente de la contaminación de
carácter orgánico.

Valores de la DBO5 superiores a 10 mg/l son caracterís-
ticos de aguas muy contaminadas mientras que valores por
debajo de 3 mg/l indican contaminación orgánica muy
débil.
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Mapa de estaciones de control clasificadas en función del ICG. Año 2004

Mapa de estaciones de control clasificadas en función de los valores de DBO medidos5



Calidad de las aguas subterráneas

Los problemas de calidad más habituales en las aguas sub-
terráneas son la presencia de elevadas concentraciones de
compuestos nitrogenados en áreas de desarrollo agrícola, y de
cloruros y sodio asociados a la intrusión marina en los acuífe-
ros costeros.

La contaminación por actividades agrícolas se produce por
la infiltración de aguas (lluvia o riego) que disuelven y arrastran
abonos y pesticidas. La explotación del acuífero conlleva el
riesgo de utilización de aguas contaminadas si se realiza sin las
debidas precauciones.

La progresión de la intrusión salina, por alteración del régi-
men de flujo como consecuencia del bombeo excesivo en
acuíferos costeros conectados hidráulicamente con el mar, o la
ubicación inadecuada de las captaciones de bombeo en este
tipo de acuíferos, provoca el avance de una cuña de agua sala-
da tierra adentro, al disminuir el flujo de agua dulce hacia el
mar, lo que provoca graves problemas de contaminación en
numerosas unidades hidrogeológicas de la costa mediterránea.

Las aguas residuales urbanas pueden contaminar los acuífe-
ros en los casos de utilización de fosas sépticas, reciclado de
efluentes y, en general, de sistemas de tratamiento de aguas re-
siduales que utilizan la capacidad depuradora del terrero de
manera incorrecta, casi siempre por saturación de la misma. A
pesar de los procesos de absorción en el suelo y de atenuación
de la contaminación que se produce en la zona saturada, la in-
filtración de ciertas sustancias hasta el nivel freático puede
constituir una amenaza real para las captaciones próximas.

En el siguiente punto se presentan los datos correspon-
dientes a la concentración de nitratos en aguas subterráneas.

Contaminación de las aguas por nitratos

La contaminación por nitratos supone en nuestro país una
gran preocupación debido a los problemas de eutrofización
que provoca en las aguas superficiales y de contaminación de
las aguas subterráneas. Esta contaminación es debida, princi-
palmente, a la agricultura (aplicación de fertilizantes y plaguici-
das), a la ganadería y también a los vertidos líquidos urbanos,
aunque estos últimos en menor medida.

El Anexo I de la Directiva 91/676/CEE, relativa a la pro-
tección de las aguas frente a la contaminación producida por
nitratos utilizados en la agricultura, considera como aguas
afectadas por nitratos:

� Las aguas dulces superficiales, en particular las que se uti-
licen o vayan o utilizarse para la extracción de agua pota-
ble que presentan o pueden llegar a presentar una con-
centración superior a 50 mg/l.

� Las aguas subterráneas que contienen o pueden contener
más de 50 mg/l de nitratos.

� Lagos naturales de agua dulce, estuarios o aguas costeras
y marinas, eutróficas o que pueden eutrofizarse.

En el mapa de la página siguiente puede observarse una
clasificación de los puntos de control en función de la con-
centración de nitratos.
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Formaciones acuíferas



III.2.4. Calidad de las aguas de baño

Aspectos generales de la vigilancia sanitaria
de las aguas de baño en España

Objetivo

El control sanitario de las aguas de baño en los términos
previstos por la Directiva del Consejo 76/160/CEE, y por el
Real Decreto 734/1988, de 1 de julio.

Ámbito de aplicación

Las zonas de baño marítimas y continentales comprendidas
en el Censo Oficial de Puntos de Muestreo de 2004.

Duración

La correspondiente a la temporada de baño de mayor am-
plitud en el conjunto de las Comunidades Autónomas.

Indicadores

A. De vigilancia

En cada quincena de la temporada de baño, y en la quince-
na previa al comienzo de la misma, en cada Comunidad Autó-

noma, deben ser determinados en cada Punto de Muestreo,
como mínimo, los siguientes parámetros:

� Coliformes totales.

� Coliformes fecales.

� Color.

� Aceites minerales.

� Sustancias tensoactivas.

� Fenoles.

� Transparencia.

B. De resultados

Todo punto de muestreo que durante la temporada de
baño de cada Comunidad Autónoma haya sido muestrea-
do con la frecuencia mínima exigida, y en el que en cada
muestra hayan sido determinados como mínimo los siete
parámetros obligatorios, pero en el que obviamente pue-
de ser determinado también cualquier otro parámetro
previsto en la Directiva 76/160/CEE, es susceptible, al
final de la temporada de baño, de la siguiente calificación
sanitaria:

Aguas “2”: (Aptas para el baño, de muy buena calidad)

Aquellas que cumplen simultáneamente las siguientes con-
diciones:

a) Al menos el 95 % de los muestreos no sobrepasan los
valores imperativos de los parámetros siguientes: los
siete obligatorios, salmonella, enterovirus y pH.
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Clasificación de las estaciones en aguas superficiales en función de la concentración de nitratos. Año 2004




