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DIRECTIVA MARCO DEL AGUA 



DIRECTIVA MARCO DEL AGUA 
Directiva 2000/60/CE por la que se aprueba un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas 

 OBJETIVOS (Artículo 4) 
 Se deberán proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua 

superficial, con objeto de alcanzar un buen estado de las masas de agua 
superficiales a más tardar 15 años después de la entrada en vigor de la 
Directiva, de conformidad con lo dispuesto en el anexo V 

 AGUAS SUPERFICIALES CONTINENTALES 
 RÍOS 
 LAGOS 

 ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA 
  Expresión general del estado de una masa de agua determinado por el peor 

valor de su estado ecológico y de su estado químico 
 Estado ecológico 

 Calidad de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas 
acuáticos que se clasifica mediante elementos de calidad 

 Elementos de calidad biológicos, fisicoquímicos e hidromorfológicos 
 Estado químico 
 Concentración de sustancias prioritarias en las masas de agua: NCA 



DIRECTIVA MARCO DEL AGUA 
Directiva 2000/60/CE por la que se aprueba un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas 

  RÍOS  
ELEMENTOS DE CALIDAD BIOLÓGICOS 

 Flora acuática (fitoplancton, fitobentos y macrófitos) 
 Fauna bentónica de invertebrados (macroinvertebrados) 
 Fauna ictiológica 

 ELEMENTOS DE CALIDAD QUÍMICOS Y FISICOQUÍMICOS 
 Generales (Tª, O2, salinidad, pH y nutrientes) 
 Contaminantes específicos 

 ELEMENTOS DE CALIDAD HIDROMORFOLÓGICOS 
 Régimen hidrológico 
 Continuidad del río 
 Condiciones morfológicas 



DIRECTIVA MARCO DEL AGUA 
Directiva 2000/60/CE por la que se aprueba un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas 

   LAGOS 
 ELEMENTOS DE CALIDAD BIOLÓGICOS 

 Fitoplancton 
 Otra flora acuática (fitobentos y macrófitos) 
 Fauna bentónica de invertebrados (macroinvertebrados) 
 Fauna ictiológica 

 ELEMENTOS DE CALIDAD QUÍMICOS Y FISICOQUÍMICOS 
 Generales (Transparencia, Tª, O2, salinidad, pH y nutrientes) 
 Contaminantes específicos 

 ELEMENTOS DE CALIDAD HIDROMORFOLÓGICOS 
 Régimen hidrológico 
 Condiciones morfológicas 



SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 
DEL ESTADO ECOLÓGICO 



SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 
DEL ESTADO ECOLÓGICO 

  PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO DEL 
ESTADO ECOLÓGICO 

 PROTOCOLOS DE MUESTREO Y 
LABORATORIO Y DE CÁLCULO DE 
MÉTRICAS 
 FITOPLANCTON 
 FITOBENTOS 
 MACRÓFITOS 
 MACROINVERTEBRADOS 

BENTÓNICOS 
 FAUNA ICTIOLÓGICA 

 HERRAMIENTAS DE IDENTIFICACIÓN 
DE ELEMENTOS BIOLÓGICOS EN LOS 
PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO DEL 
ESTADO ECOLÓGICO 

 CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DEL 
ESTADO ECOLÓGICO DE LAS MASAS 
DE AGUA: RATIOS DE CALIDAD 
ECOLÓGICA Y CONDICIONES DE 
REFERENCIA 



PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO 
DEL ESTADO ECOLÓGICO 

 La SGGIDPH recopila información relativa a la calidad 
y el estado de las masas de agua generada por: 

 Confederaciones Hidrográficas 

 Administraciones Hidráulicas Autonómicas 

 En 2011: 

 27.758 muestreos 

 5.456 elementos calidad biológicos  

 22.302 elementos de calidad fisicoquímicos 

 La información recogida se utiliza en: 

 Estrategias y Programas de ámbito nacional 

 Informes anuales (Medio Ambiente en España, 
Perfil Ambiental, CEMAS…) 

 Establecimiento de condiciones de referencia 

 Informes de cumplimiento de legislación 
comunitaria (DMA, Nitratos, Baños, Aguas 
residuales, …) 

 Otras obligaciones (WISE SoE, OSPAR, 
BARCELONA, EUROSTAT …) 



PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO 
DEL ESTADO ECOLÓGICO 

 Información agregada (métricas, índices):  
 Sintetiza información sobre el estado ecológico  
 Indicadores de gran utilidad para la toma de decisiones de los gestores 

y para informar al público 
 Permite evaluaciones generales en el espacio y tiempo 
 Necesaria para establecer valores frontera entre los distintos estados 

 
 Información “bruta” (composición y abundancia de taxones):  

 Permite un análisis más detallado: distribución de los taxones en 
espacio / tiempo y su respuesta a presiones (bioindicación) 

 Desarrollo de nuevas métricas y ajuste de las existentes 
 Cálculo de nuevos índices con datos históricos o modificación de 

índices existentes 
 Establecimiento de las comunidades de referencia de cada tipo de 

masa de agua (validación de tipos) 
 Otros usos potenciales de gran interés para científicos y expertos 

(cambio climático, inventario de biodiversidad, programas de 
conservación, etc.) 



PROTOCOLOS DE MUESTREO Y LABORATORIO 
Y DE CÁLCULO DE MÉTRICAS 

 CEN – Comité Europeo de Estandarización / Normas UNE 

 UNE EN 13946 – Guía para el muestreo en rutina y el pretratamiento de 
diatomeas bentónicas en ríos 

 UNE EN 14011 – Muestreo de peces con electricidad 

 UNE EN 14184 – Guía para el estudio de los macrófitos en cursos de agua  

 Guidance standard for selection and design of taxonomic keys CEN/TC 230/WG 
2/TG 6: N62 

 Guidance standard on the design and analysis of interlaboratory comparison 
studies for ecological assessment 

 Seminario expertos. Zaragoza, 2004 - CHE 

 Metodología para el establecimiento del estado ecológico según la DMA: 
Fitoplancton, fauna ictiológica, invertebrados bentónicos, macrófitos y 
fitobentos. 

   Protocolos de muestreo Agencia Catalana del Agua 

 ECOEM - Embalses 

 ECOES - Lagos 

 HIDRI – Hidromorfología 
 



PROTOCOLOS DE MUESTREO Y LABORATORIO 
Y DE CÁLCULO DE MÉTRICAS 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/estado -y-calidad-de-las-
aguas/aguas-superficiales/programas-seguimiento/Protocolos-de-muestreo-

laboratorio-y-calculo-de-indices.aspx 

APROBADOS 
 Protocolo de muestreo y laboratorio de fauna bentónica de invertebrados en ríos vadeables (ML-Rv-I-
2013) 
 Protocolo de muestreo y laboratorio de flora acuática (organismos fitobentónicos) en ríos (ML-R-D-
2013) 
 Protocolo de muestreo de fitoplancton en lagos y embalses (M-LE-FP-2013) 
 Protocolo de cálculo del índice IBMWP (IBMWP-2013) 
 Protocolo de muestreo y laboratorio de invertebrados bentónicos en lagos (ML-L-I-2013) 
 Protocolo de cálculo del índice de invertebrados IBCAEL en lagos (IBCAEL-2013) 
 Protocolo de análisis y cálculo de métricas de fitoplancton en lagos y embalses ((MFIT-2013) 
 Protocolo de cálculo del índice de poluosensibilidad específica (IPS-2013) 
 Protocolo de muestreo de otro tipo de flora acuática (Macrófitos) en lagos (M-L-OFM-2013) 
 Protocolo de laboratorio y cálculo de métricas de otro tipo de flora acuática en lagos (OFALAM-2013) 
EN ELABORACIÓN 
 Protocolo de cálculo del índice Multimétrico de Diatomeas (MDIAT) 
 Protocolo de muestreo y laboratorio de macrófitos en ríos 
 Protocolo de cálculo del Índice Biológico de Macrófitos Fluviales (IBMR) en ríos 
 Protocolo de cálculo del índice Multimétrico Específico del Tipo (METI) 
 Protocolo de cálculo Índice multimétrico ibérico-mediterráneo cuantitativo (IMMi-T) 
 Protocolo de muestreo y laboratorio de peces en ríos 
 Protocolo de cálculo del IBIMED 



HERRAMIENTAS DE 
IDENTIFICACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS BIOLÓGICOS 

EN LOS PROGRAMAS 
DE SEGUIMIENTO 

DEL ESTADO ECOLÓGICO 



 Lista patrón de taxones de especies acuáticas 
continentales comúnmente  utilizados para la clasificación 
del estado ecológico de las masas de agua 

 Se normaliza la nomenclatura de 23.417 taxones, debido a 
la necesidad de homogeneizar y estandarizar la taxonomía 

 Se organiza como árbol taxonómico con categorías 
jerárquicas desde reino hasta variedad y forma, debido a la 
necesidad de distinta resolución taxonómica de las 
métricas utilizadas para la clasificación del estado 
ecológico. 

 Incluye información de los siguientes grupos taxonómicos: 
 Invertebrados bentónicos 
 Ictiofauna 
 Fitoplancton 
 Diatomeas 
 Cianobacterias 
 Macrófitos y algas filamentosas 

 Incluye información asociada a cada taxón: métricas, 
propiedades y sinonimias 

TAXAGUA: TESAURO TAXONÓMICO 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/estado -y-calidad-de-las-
aguas/aguas-superficiales/programas-seguimiento/TAXAGUA.aspx 



TAXAGUA: TESAURO TAXONÓMICO 



 Invertebrados bentónicos 
 Procedencia 
 Salinidad 

 Ictiofauna 
 Híbrido 
 Procedencia 

 Fitoplancton 
 Blooms 
 Forma de crecimiento 
 Hábitat 
 Hábitat en columna 

de agua 
 Nutrición 
 Toxicidad 

 Diatomeas 
 Forma de crecimiento 
 Hábitat en columna 

de agua 
 Salinidad 
 

 

TAXAGUA: TESAURO TAXONÓMICO 

 Cianobacterias 
 Blooms 
 Características 

ecosistema 
 Forma de crecimiento 
 Grado trófico 
 Hábitat 
 Hábitat en columna de 

agua 
 Tipo ecosistema 
 Tolerancia 
 Toxicidad 
 Toxinas 

 Macrófitos y algas 
filamentosas 
 Comportamiento 

ecológico 
 Forma de crecimiento 
 Grado trofico 
 Hábitat 
 Hábitat en columna de 

agua 
 Tipo ecosistema 

 



TAXAGUA: TESAURO TAXONÓMICO 

     EXPERTOS PARTICIPANTES 
 

 FITOPLANCTON: Ana Negro (Univ. Salamanca) y Caridad 
de Hoyos (CEDEX) 

 CIANOBACTERIAS PLANCTÓNICAS (Antonio Quesada, 
UAM) Y BENTÓNICAS (Elvira Perona, UAM) 

 ALGAS FILAMENTOSAS: Marina Aboal (Univ. Murcia) 
 DIATOMEAS: Sergi Sabater y Elisabet Tornés (ICRA) 
 MACRÓFITOS: (Santos Cirujano y Ana Meco, RJBM-CSIC) Y 

BRIÓFITOS (Katia Cezón, RJBM-CSIC) 
 INVERTEBRADOS BENTÓNICOS: Rafael Miranda, Javier 

Oscoz y David Galicia (Univ. Navarra) 
 INVERTEBRADOS LAGOS: BRANQUIÓPODOS, 

COPÉPODOS Y OSTRÁCODOS: Miguel Alonso (Univ. 
Barcelona) 

 ICTIOFAUNA: Ignacio Doadrio (MCN-CISC) 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/estado -y-calidad-de-las-
aguas/aguas-superficiales/programas-seguimiento/ID-TAX.aspx 



ID-TAX: CATÁLOGO Y CLAVES DE 
IDENTIFICACIÓN 

 Catálogo y claves de identificación de los organismos utilizados 
como elementos de calidad en los programas de seguimiento de 
estado ecológico hasta el nivel taxonómico necesario 

 
 1.549 taxones identificados 

 Fitoplancton: 485 especies 
 Fitobentos: 367 especies 
 Macrófitos (otra flora acuática); 438 taxones (379 a nivel de 

especie –algunas hasta variedad-, 59 a nivel de género) 
 Macroinvertebrados bentónicos: 175 taxones (160 a nivel de 

familia, 8 a nivel de orden, 5 a nivel de clase y 2 a nivel de 
phyllum) 

 Fauna ictiológica: 84 especies 
 

 Los taxones se seleccionan si: 
 Computan en el cálculo de las métricas de los 

elementos de calidad previstos en la legislación 
española 

 Se han detectado con frecuencia en las aguas como 
resultado de los programas de seguimiento del estado 
ecológico de las masas de agua 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/estado -y-calidad-de-las-
aguas/aguas-superficiales/programas-seguimiento/ID-TAX.aspx 



ID-TAX: CATÁLOGO Y CLAVES DE 
IDENTIFICACIÓN 

     EXPERTOS PARTICIPANTES 
 

 FITOPLANCTON: Dra. Marina Aboal Sanjurjo (Univ. 
Murcia) 
 

 FITOBENTOS: Dr. Saúl Blanco Lanza (Univ. León) 
 

 MACRÓFITOS: Dra. Camino Fernández Aláez, Dra. 
Margarita Fernández Aláez, Dra. Natividad Felisa Santiago 
Ibarlucea y Gemma Núñez Labra (Univ. León y Valladolid) 
 

 INVERTEBRADOS: Dra. Josefina Garrido González, Dr. 
César João Benetti y Dra. Amaia Pérez Bilbao (Univ. Vigo) 
 

 PECES: Dr. Felipe Morcillo Alonso (CEDEX), Javier López 
Santiago, Nicoletta Sigilló, José Mª Torrejón Sanromán, 
Ernesto Cardoso Martín (Presidente de Unipesca), Ignacio 
Nogales (Asociación Prohucho), Jorge R. Sánchez González 
(CEDEX) y Cimera Estudios Aplicados. 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/estado -y-calidad-de-las-
aguas/aguas-superficiales/programas-seguimiento/ID-TAX.aspx 



ID-TAX: CATÁLOGO Y CLAVES DE 
IDENTIFICACIÓN 

       ID-TAX 

 

 Aplicación informática local disponible en Web de MAGRAMA para 
descarga. 

 

 Aplicación informática Web para consulta electrónica: 

  Accesible on-line 

  Actualizable y ampliable para el futuro 

  VISOR cartográfico 

 

 Publicaciones del MAGRAMA (5) para cada elemento de calidad 
biológico. Disponibles en versión pdf descargable. 



ID-TAX: CATÁLOGO Y CLAVES DE 
IDENTIFICACIÓN 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/estado -y-calidad-de-las-
aguas/aguas-superficiales/programas-seguimiento/VISOR ID-TAX.aspx 



ID-TAX: CATÁLOGO Y CLAVES DE 
IDENTIFICACIÓN 

    FICHA DESCRIPTIVA DEL TAXÓN 

 

 Fotos e ilustraciones de apoyo para 
la identificación 

 

 Datos identificativos del taxón 

 

 Propiedades ecológicas y de cálculo 
de métricas 

 

 Descripción y ecología 

 

 Localización 

 Demarcaciones 

 Tipos de masas de agua 



TRABAJOS PREVISTOS 

 TAXAGUA 

 Revisión de nuevos taxones, autores, … 

 Revisión de métricas (por ejemplo: Omnidia) 

 Revisión de nuevas propiedades (por ejemplo: Catálogo de especies 
introducidas) 

 

 ID-TAX 

 FITOPLANCTON: Incluir organismos muestreados 

 FITOBENTOS: Incluir más organismos, además de diatomeas bentónicas 

 MACRÓFITOS: 

  Incluir macrófitos de lagos 

  Incluir macrófitos exóticos e introducidos 

 INVERTEBRADOS: Ampliar claves a nivel de género (IBCAEL) 



GRACIAS 


