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Fotografías que muestran ecosistemas leníticos correspondientes a los distintos tipos de la clasificación
ecológica realizada en el presente trabajo. A – Humedal de Salburúa (Álava, Tipo 1.1); B – Galacho de
Juslibol (Zaragoza, Tipo 1.2); C – Laguna del Marquesado (Cuenca, Tipo 1.3); D – Laguna Grande de
Gredos (Ávila, Tipo 2.1); E- Lago de la Calabazosa (Asturias, Tipo 2.2); F- Laguna de La Cruz (Cuenca,
Tipo 3); G – Lago de Arreo (Álava, Tipo 4), H – Laguna de Fuentedepiedra (Málaga, Tipo 5); I – Ullal de
Baldoví (Valencia, Tipo 6); J – Laguna Grande de la Albuera (Badajoz, Tipo 7); K – Laguna de La Posadilla
(Ciudad Real, Tipo 8-1); L – Laguna del Prado o La Inesperada (Ciudad Real, Tipo 8-3).

Desarrollo de la DMA en masas de agua de tipo lagos
(trabajos desarrollados en parte por el CEDEX - MARM en convenio con la Universitat de València)
Dirección: Manuel Toro – Federico Estrada
Elaboración: Guillermo Martínez – Antonio Camacho + 10 revisores externos
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Tipología lagos DMA
Preselección lagos de referencia
Protocolos de muestreo para elementos de calidad biológicos (fitoplancton,
macrófitos)
Selección de métricas para elementos de calidad biológicos (fitoplancton, macrófitos)
Selección de métricas, condiciones de referencia y umbrales de calidad para
elementos de calidad hidromorfológicos y físico-químicos en masas de agua de tipo
lagos
Condiciones de referencia y umbrales de calidad para masas de agua de tipo lagos.
Evaluación de presiones e impactos
Otros
Grupo de Trabajo de Caudales Ambientales (MARM) (coordinación Javier Ferrer
Polo - CHJ) - Metodologías para la evaluación de las necesidades hídricas de los
humedales. – Continuación CEHUM
Trabajos de las Demarcaciones Hidrográficas – Para “lagos”, destacan los de la
CHE, la ACA, la CHJ (red biológica),…
Trabajos de las CCAA – Redes de control de humedales (Andalucía, País Vasco,
etc…).
Etc…

TIPOLOGIA DE LAGOS - DMA

DMA

Ejemplo de variables para tipificación – Sistema B - Lagos

EQUIVALENCIA ENTRE TIPOLOGIAS

Ejemplo - 3170 * Lagunas y charcas temporales mediterráneas
Lagunas y charcas temporales muy someras (de unos pocos
centímetros de profundidad de la lámina de agua) que sólo
se encuentran inundadas durante el invierno y la primavera,
con una flora formada principalmente por especies terófitas
y geofitas mediterráneas pertenecientes a las alianzas
Isoetion, Nanocyperion flavescentis, Preslion cervinae,
Agrostion salmanticae, Heleochloion and Lythrion
tribracteati.

EQUIVALENCIA ENTRE
TIPOLOGÍAS
Ejemplo - 3170 * Lagunas y charcas temporales mediterráneas
Variable
Estado trófico
Mineralización
Contenid o en bases
Color del agua
pH
Transparen cia
Hidroperiodo
Litología

Sustrato
Profundidad
Hábitats (grupo 31) incompatibles en la
misma masa de agua.

Hábitats (grupo 31) compatibles
Hábitats (de otros grupos) compatibles
Distribución en España

Característica
Oligomesotrófico
Débil a moderada (generalmente aguas
dulces)
Débil a moderado
Sin color o, a veces, ligeramente pardo. En
las turbias, del color de sustrato.
En torno a la neutralidad
Alta o moderada (dependiendo del sustrato),
baja en los naturalmente turbios
Temporal
En España s e as ientan más comúnmente
sobre zonas de litología silícea, aunque
también son frecuentes en zonas arcillosas,
margosas o y en áreas calcáreas.
Arenosos o constituidos por limos, arcillas o
margas (en los tres últimos casos son de
aguas más turbias).
Someras
3140 (aguas de mayor mineralización,
excepto para los del grupo 3170 de mayor
mineralización)
3150 (aguas eutróficas)
3160 (aguas distróficas).
3190 (permanentes y de mayor
mineralización)
3110, 3120, 3130. 3140 (solo los 3140 de
mineralización moderada).
Distribución en zonas concretas repartidas
por todo el territorio

EQUIVALENCIA ENTRE
TIPOLOGIAS
Ejemplo - 3170 * Lagunas y charcas temporales mediterráneas

Tipos ecológicos
definidos en este
trabajo

Tipos DMA

Hábitats EUNIS

Tipo 6.2.- Lagunas
someras no salinas de
aguas alcalinas (origen
kárstico inducido)
(temporales).

DMA-17.- Interior en
cuenca de
sedimentación,
mineralización baja,
temporal.

C1.6 - Temporary lakes,
ponds and pools.

Tipo 7.2.- Lagunas
someras no salinas
(origen morfoestructural)
de aguas ácidas
(temporales).

DMA-19.- Interior en
cuenca de
sedimentación,
mineralización media,
temporal.

C3.4 - Species-poor
beds of low-growing
water-fringing or
amphibious vegetation.

Grupo 31 de Hábitats de Interés
Comunitario
• Fichas de hábitat 31XX – Caracterización del HIC
• Caracterización ecológica y clasificación (Apartado 2)
– Factores biofisicos de control
– Tipificación, clasificación y equivalencias
– Especies típicas.

• Evaluación del estado de conservación de los HIC del
grupo 31 (Apartados 3.3 y 3.4)
• Evaluación perspectivas de futuro: Presiones e impactos
como hipotecas (Apartado 3.5)

Índice(s) ECLECTIC – Índice Multimétrico
(“Estado de Conservación de las Lagunas y humedales Españoles
Catalogados por Tipologías: Indicadores de Conservación)”
Valor del índice comprendido entre 0 y 100. Cada bloque puntúa entre 0 y 25.
Variables: Obligatorias u opcionales
Condiciones de referencia para cada variable para cada tipo ecológico y para cada HIC.
4 grupos de elementos de calidad:
•

Vegetación ( % cobertura de especies típicas del HIC de hidrófitos y helófitos,
riqueza en especies)

•

Otros elementos biológicos (Chl-a, fitoplancton zooplancton, macroinvertebrados,
peces, anfibios, especies de los anexos II y IV incluyendo aves acuáticas, especies
exóticas).

•

Hidrogeomorfologicos (variaciones en superficie, hidrología, colmatación,
alteraciones morfológicas)

•

Químicos (transparencia, salinidad, pH, concentraciones de nitrógeno y fósforo).

Clasificaciones y correspondencia con los HIC del
grupo 31

Clave dicotómica de diferenciación entre los distintos tipos ecológicos asimilables a los Hábitats del
grupo 31 (Aguas retenidas interiores) presentes en España. En rojo los tipos ecológicos principales En
azul, subtipos de los anteriores, a utilizar en la evaluación del estado de conservación mediante el
índice ECLECTIC (apartado 3.4 de la Ficha general del Grupo 31)).

Índice(s) ECLECTIC (Apartado 3.4)
Ejemplo en una variable del bloque biológico (concentración de clorofila-a)

Desarrollo de la DMA en masas de agua de tipo lagos

• Tipología lagos DMA
• Preselección lagos de referencia
• Protocolos de muestreo para elementos de calidad
biológicos (fitoplancton, macrófitos)
• Selección de métricas para elementos de calidad
biológicos (fitoplancton, macrófitos)
• Selección de métricas, condiciones de referencia y
umbrales de calidad para elementos de calidad
hidromorfológicos y físico-químicos en masas de agua
de tipo lagos
• Condiciones de referencia y umbrales de calidad para
masas de agua de tipo lagos.
• Evaluación de presiones e impactos

PRESELECCIÓN DE MASAS DE
REFERENCIA (O MEJOR ESTADO)
Criterios - Guía REFCOND
64 posibles masas
Criterios considerados:
–
–
–
–
–
–
–

Uso del suelo
Alteración morfológica
Alteración hidrológica
Vertidos directos
Introducción de especies exóticas
Aprovechamiento recreativo
Conexión con la masa de agua
subterránea asociada
– Estado de la masa de agua subterránea
asociada
– Estado de la masa de agua superficial
asociada
– Estado trófico

EVALUACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO EN
LAGOS - SELECCIÓN DE MÉTRICAS
PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE
CALIDAD
• Biológicos (Fitoplancton y Otra flora acuática) - CEDEX
• Biológicos (Invertebrados bentónicos – Pliego MARM –
Consultor especialista)
• Biológicos (Fauna piscícola, se está empezando en
embalses por parte de expertos contratados a través de
pliego MARM)
• Hidromorfológicos – CEDEX
• Físico-químicos - CEDEX

SELECCIÓN DE MÉTRICAS PARA EL
FITOPLANCTON
• Evaluación de presiones e impactos tróficos
• Métricas (solo abundancia, se trabajará en
composición, no blooms por frecuencia de
muestreo, 3-6 meses es insuficiente, uso de
sondas remotas a desarrollar)
• Concentración de clorofila-a (todos los tipos,
excepto 13 y 25)
• Biovolumen total del fitoplancton (Tipos 1 al 15,
excepto el 13)
• Protocolos de muestreo y determinación
(MARM)

SELECCIÓN DE MÉTRICAS PARA “OTRA
FLORA ACUÁTICA”
Evaluación de presiones e impactos:
• Hidromorfológicos
• Eutrofización
• Especies exóticas
Métricas (selección depende del tipo de lago), para presiones e
impactos:
• Hidromorfológicos (Presencia/ausencia de hidrófitos, Riqueza
de especies de macrófitos, Cobertura total de hidrófitos,
Cobertura total de helófitos, Cobertura total de macrófitos
{hidrófitos + helófitos}).
• Eutrofización (Índice de diatomeas, Cobertura de especies de
macrófitos indicadoras de condiciones eutróficas).
• Especies exóticas (Cobertura de especies exóticas de
macrófitos).
Protocolos de muestreo y determinación (Pautas CEDEX +
Pliegos MARM)

INDICADORES HIDROMORFOLÓGICOS
•Indicadores

•Métricas

•Volumen e hidrodinámica del •Alteraciones en el régimen de llenado
lago
•Alteraciones en el régimen de vaciado
•Alteraciones en el régimen de
estratificación
•Alteraciones en el hidroperiodo y
régimen de fluctuación del nivel agua
•Tiempo de residencia
•Conexión
con
subterráneas

las

aguas •Alteraciones del régimen de llenado

•Variación de la profundidad del •Alteraciones
lago
colmatación

en

el

régimen

de

•Cantidad, estructura y sustrato •Alteraciones en el estado y estructura
del lago
de la cubeta
•Estructura de la zona ribereña

•Alteraciones en el estado y estructura
de la zona ribereña

Métricas propuestas para la evaluación de indicadores hidromorfológicos en lagos

INDICADORES FISICO-QUÍMICOS
Indicadores

Métricas

Transparencia

Profundidad del Ds

Condiciones térmicas

-

Condiciones de
oxigenación

-

Salinidad

Conductividad

Estado de acificación

pH
Alcalinidad

Condiciones relativas
a nutrientes

Fósforo Total

Métricas propuestas para la evaluación de los indicadores físico-químicos en lagos

CONDICIONES DE REFERENCIA Y
VALORES UMBRAL ENTRE CLASES
• Siguiendo las recomendaciones del “Working Group 2.3. –
REFCOND” (2005)
• Sistema coherente
• Se ha tenido en cuenta la variabilidad temporal (anual e interanual)
Principio de prudencia

Opciones para el establecimiento
de condiciones de referencia
(Working Group 2.3. – REFCOND,
2005)

CONDICIONES DE REFERENCIA Y
VALORES UMBRAL ENTRE CLASES
Datos de masas de referencia (redes oficiales y datos de
trabajos de investigación) y criterio de experto.
Complemento con datos de otras masas.
Criterios
• Tipos con estaciones de referencia (Mediana para
condiciones de referencia, y percentiles para valores
frontera entre clases)
• Tipos sin estaciones de referencia o sin datos (criterio
EPA* y experto, estadística para apoyo)
• Análisis de agrupamiento de tipos para apoyo.
• Validación y ajuste mediante criterio de experto.
Correlación métricas – presiones e impactos. Formulario
PRESIMP (CEDEX-MARM) para lagos naturales.
* EPA (2000). Nutrient Criteria. Technical Guiadance Manual. Lakes and Reservoirs. First
Edition. Enviromental Protection Agency of United States, Washington

CONDICIONES DE REFERENCIA Y
VALORES UMBRAL ENTRE CLASES
Valor
de
ref.(1)

Tipología

Niveles de calidad determinados mediante la evaluación de la
”Concentración de Clorofila-a”(1)
MB

B

Mod

Def

Malo

Tipo
1:
alta
septentrional,
aguas ácidas

montaña
profundo,

1,0

(<1,5)
(>0,66)

(1,5-2,2)
(0,66-0,45)

(2,3-3,3)
(0,44-0,30)

(3,4-6,7)
(0,29-0,15)

(>6,7)
(<0,15)

Tipo
2:
alta
septentrional,
aguas alcalinas

montaña
profundo,

0,9

(<1,4)
(>0,64)

(1,4-2,1)
(0,63-0,42)

(2,2-3,1)
(0,41-0,29)

(3,2-6,2)
(0,28-0,14)

(>6,2)
(<0,14)

Tipo
3:
alta
montaña
septentrional,
poco
profundo, aguas ácidas

1,3

(<1,9)
(>0,68)

(1,9-2,6)
(0,68-0,50)

(2,7-3,9)
(0,49-0,33)

(4,0-7,7)
(0,32-0,16)

(>7,7)
(<0,16)

Tipo
4:
alta
montaña
septentrional,
poco
profundo, aguas alcalinas

1,5

(<2,3)
(>0,65)

(2,4-3,5)
(0,65—0,43)

(3,6-5,8)
(0,42-0,25)

(5,9-11,5)
(0,25-0,13)

(>11,5)
(<0,13)

Tipo 5:
alta montaña
septentrional, temporal

1,8

(<2,9)
(>0,62)

(3,0-4,9)
(0,61-0,37)

(5,0-7,9)
(0,36-0,23)

(8,0 - 14)
(0,22-0,12)

(>14,0)
(<0,12)

Tipo 6: media montaña,
profundo, aguas ácidas

1,5

(<2,3)
(>0,62)

(2,4-4,2)
(0,61-0,42)

(4,3-7,1)
(0,41-0,34)

(7,2-13,5)
(0,33-0,20)

(>13,5)
(<0,20)

Tipo 7: media montaña,
profundo, aguas alcalinas

1,6

(<2,7)
(>0,59)

(2,8-3,6)
(0,59-0,43)

(3,7-5,7)
(0,43-0,27)

(5,8,-7,9)
(0,27-0,20)

(>7,9)
(<0,20)

Tipo 8: media montaña,
poco
profundo,
aguas
alcalinas

1,8

(<3)
(>0,60)

(3,0-5,3)
(0,60-0,33)

(5,4-7,8)
(0,32-0,22)

(7,9-15,2)
(0,21-0,11)

(>15,2)
(<0,11)

Tipo
9:
alta
meridional(2)

0,5

(<0,6)
(>0,83)

(0,6-0,7)
(0,83-0,71)

(0,8-0,9)
(0,70-0,56)

(1-1,3)
(0,55-0,42)

(>1,3)
(<0,42)

montaña

Ejemplo. - Propuesta de condiciones de referencia y valores frontera entre clases del estado
ecológico para la métrica “Concentración de clorofila – a” para lagos de montaña

EVALUACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO
•
•
•
•
•

•
•

Normalización EQR
Evaluación estado ecológico, criterios MARM (2009) y
especificaciones CEDEX por métricas.
Agregación de datos intranuales (media)
Agregación de datos interanuales (según tendencia)
Combinación de métricas de un mismo elemento de
calidad (Métricas multipresión y métricas que
responden a la misma presión –promedios- y a
distintas presiones –”one out, all out”).
Ponderación de métricas (mismo o distinto peso).
Combinación de elementos de calidad –”one out, all
out”)

EVALUACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO
EC BIOLÓGICOS

EC FQ

EC HMF

ESTADO FINAL

MB

MB

MB

MB/B

B

B

MOD

MB/B

MOD

MB/B

MB/B

B

MOD

--

MOD

MB/B

--

MOD

MOD

--

MOD

DEF

MB/B/MOD

--

DEF

MA

MB/B/MOD

--

MA

MB

B

MOD

Reglas de combinación de elementos de calidad en la
clasificación del estado ecológico (MARM, 2009)

La implantación de la DMA y la DH en España y las
zonas húmedas. Algunas recomendaciones
•

Plan Estratégico Español para la Conservación y el Uso Racional de los
Humedales (MIMAM, 1998)

•

Enfoque holístico para la gestión de los humedales, contemplando todos los
aspectos de la ordenación y gestión de las cuencas hidrográficas que puedan
afectar a los estos ecosistemas

Desde el punto de vista de la política de aguas, las claves para la conservación
de los humedales son las siguientes:
•
•
•
•

Reconocimiento del humedal como masa de agua o zona protegida, esto es,
amparado por la DMA.
Asegurar el suministro hídrico (cantidad) que el humedal necesita para
mantener su buen estado ecológico.
Asegurar que los aportes hídricos sean de suficiente calidad.
Coordinación y acción conjunta de las autoridades competentes en la
conservación de los ecosistemas, la ordenación del territorio y la gestión y
planificación del agua, y participación pública por parte de la ciudadania.
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

1. ¿Cuáles son algunas de las principales sinergias en la
implementación de la DMA y la DH?
•

Alcanzar y mantener la salud ecológica de los ecosistemas acuáticos (Hábitats
vs Masas de Agua).

•

Esfuerzos coordinados para el monitoreo, la gestión, y la implementación de
medidas

2. ¿Cuáles son algunos de los principales problemas para
ello?
•

La necesidad de una mayor coordinación entre las autoridades en materia de
agua y de biodiversidad para la implementación de ambas directivas.

•

Carencias de un conocimiento científico profundo sobre la estructura y el
funcionamiento ecológico de los ecosistemas implicados, tanto a nivel general
como sobre tipos específicos.

•

Problemas en la interpretación de los tipos de Hábitats de Interés Comunitario

•

Relación entre “Buen Estado Ecológico” y “Estado Favorable de Conservación”

•

Implementación del articulo 6 y el anexo IV de la DMA en los Planes de Cuenca
para los lugares de la Red Natura 2000 (ZEC, LIC y ZEPA)

3 - Algunas de las preguntas más frecuentes a
las que este caso trata de responder
•
•

2.2 ¿Cuáles son las relaciones entre los objetivos de la DMA y los de la
Directiva Hábitats?
3.3 ¿Cuál es la relación entre el buen estado/potencial ecológico de la DMA
y el estadode conservación favorable de la Directiva Hábitats?

Un ecosistema (Masa de Agua o Hábitat) sano (estructural y funcionalmente)
•

3.1 ¿Cuáles son los objetivos / unidades de gestión abordados en las
Directivas?

Ecosistema (Masa de Agua o Hábitat) en el contexto de su cuenca
•

3.2 ¿Cuál es la diferencia entre las especies / elementos de calidad
biológica englobados en la DMA y en las Directivas Hábitats y Aves?

Las Directivas Hábitats y Aves se centran en las especies en si mismas o en
los hábitats que las albergan, mientras que la DMA hace uso de los
elementos de calidad biológicos como indicativos del estado ecológico.

3 - Algunas de las preguntas más frecuentes a
las que este caso trata de responder
•

3.4 ¿Puede una especie protegida o un tipo de hábitat protegido tener un
estado de conservación favorable, incluso si la masa de agua en la que se
encuentra no está en un buen estado/potencial ecológico?

Si, aunque no es general (por ejemplo, las plantas características de
condiciones eutróficas del HIC 3150).
•

5.1 ¿Pueden integrarse los programas de seguimiento de la DMA y la
Directiva Hábitats?

Si, al menos parcialmente (indicadores y coincidencia Masa de agua – HIC en
LIC)
•

5.2 ¿Cómo pueden relacionarse los Planes Hidrológicos de Cuenca de la
DMA y las medidas de conservación / Planes de Gestión de la Directiva
Hábitats?

A través de los objetivos comunes. Es necesaria una confluencia en la
identificación de dichas coincidencias, en las características ecológicas y
en los indicadores de su estado.

4. Algunas sugerencias para el camino
En mi opinión, el primer obstáculo a salvar es la necesidad de
coordinación
• Autoridades Competentes en Materia de Aguas y de Biodiversidad
• Competencias Estatales, Autonómicas, Locales
• Participación Ciudadana Efectiva.
Necesidad de un mayor conocimiento de ambas Directivas (no solo la
de su competencia directa) por parte de las autoridades y los
gestores.
• Necesidad de coordinación efectiva en la implementación de
programas de monitoreo y en el establecimiento de planes de
gestión (Planes de Gestión RN2000, Planes Hidrológicos, etc) y
Programas de Medidas a adoptar para la consecución de objetivos
comunes (definición específica), tanto para lugares concretos
(masas de agua y HICs en LICs) como en planes estratégicos
generales.
• Elaboración de documentos guía para “las otras partes”

