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Directiva Hábitat 
(92/43/CE) 

 
relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna 

y flora silvestres 

Directiva Marco del Agua 
(2000/60/CE) 

 
por la que se establece un 
marco comunitario para la 

protección de las aguas 
superficiales 

MedWetRivers – ¡Hemos venido a trabajar! 



Directiva Marco del agua 
2000/60/CE 

 
Masas de agua 
(criterios ecológicos,  

de presión o de gestión) 
 

Objetivo: 
alcanzar y mantener un buen 

Estado Ecológico 

Directiva de Hábitats 
92/43/CEE 

 
   Hábitats (LICs) 

(criterios del tipo de hábitat  
o de distribución de especies) 

 
Objetivo: 

alcanzar y mantener un 
Estado de conservación 

favorable 

Escalas 
≠ 

Fuente, Toro, 2013 



Directiva Marco del agua 
2000/60/CE 

Directiva de Hábitats 
92/43/CEE 

“Estado ecológico”: es una 
expresión de la calidad de la 

estructura y funcionamiento de los 
ecosistemas acuáticos asociados a 
las aguas superficiales, en el que se 
establecen una serie de elementos 

de calidad de tipo biológico, 
hidromorfológico y fisicoquímicos, 
así como las definiciones para las 

diferentes clases de estado.  

“Estado de conservación”: es el 
conjunto de influencias que actúan 
sobre el hábitat natural de que se 
trate y sobre las especies típicas 

asentadas en el mismo y que 
pueden afectar, a largo plazo, a su 

distribución natural, su estructura y 
funciones, así como a la 

supervivencia de sus especies 
típicas. 

Integridad estructural y funcional del ecosistema 

Fuente, Toro, 2013 

 + ÁREA, RANGO Y PERSPECTIVAS 

ESTADO ECOLÓGICO = ESTRUCTURA Y FUNCION DH 

≠ 
 



Fuente, SEO, 2011 



Fuente, SEO, 2011 



Fuente, SEO, 2011 



ECOSISTEMAS ACUÁTICOS EPICONTINENTALES 
ECOSISTEMAS LENÍTICOS 

Aguas retenidas (ecosistemas leníticos): Masas de agua tipo lagos DMA y Hábitats de Interés 
Comunitario Grupo 31 (Aguas retenidas)  y otros en DH 

 
• Lagos 
• Lagunas 
• Humedales 
• (Embalses) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EL AGUA, LA CLAVE 
 
      Característica esencial de los humedales es la presencia, sea permanentemente o de forma 

temporal, de una lámina de agua o, al menos, de aguas subterráneas muy próximas o al 
mismo nivel que el del terreno, que determinan unas condiciones del sustrato (suelos 
hidromorfos) que les hacen susceptibles de albergar en sus zonas más someras una 
vegetación dependiente de la presencia de agua a saturación (Casado y Montes, 1995).  

 



¿Cuántos y cómo son? 

Inventario de la DGOH (1991, 1996)  
 

• 1379 humedales y lagos mayores de 0,5 Ha recogidos 
en el inventario 

• Abarcan un total de 120.537 Ha.  
• De estos, el 92,5 % (1275) humedales de interior 

(13,6 % de la superficie) 
• 104 costeros (104.116 Ha)  

 
• Muchos humedales interiores pequeños  
• Pocos humedales costeros bastante extensos  

 
• Generalmente pequeño tamaño. 

 
• Frecuente dependencia de las aguas subterráneas  

 
• En muchos casos, grandes fluctuaciones hídricas 

 
• Muchos sistemas temporales (inundación entre 

otoño y el final de la primavera o principio del 
verano), con un estiaje que puede suponer la 
desecación temporal.  
 

Fuente: MIMAM, 1998 

Fuente: CHE (2007)  



DH y DMA - CONTEXTO 
• España  - aprox. 25 % de la superficie incluida en la Red Natura 2000. 

 
• DMA Masas de agua de tipo “lagos” en la ecorregión Mediterránea España > 300 

masas de agua tipo lagos naturales incluidos (aprox. 235 interiores).  
 

• Otros países del LM-GIG (Francia, Italia, Grecia, Chipre, Portugal, Malta, Rumania) 
– Menos del 15 % entre todos del total de los mediterráneos (solo considerados 
tamaños > 0.5 Km2) 
 

• España:  lagunas y humedales como masas de agua (criterio menos restrictivo > 
0,08 Km2, valor ecológico, Sitios Ramsar, etc.) 
 

• + Áreas protegidas – Art. 6 y Anexo IV DMA – Instrucción de Planificación 
Hidrológica - (Requerimientos de los hábitats: Natura 2000, Inventario Nacional de 
Zonas Húmedas –regulado en 2004). 
 

• ¿Por qué es importante la consideración bajo la DMA? – Degradación en la mayoría 
de los casos debida a falta de agua o a la mala calidad de ésta  - Suministro hídrico 
regulado por las Administraciones Hidráulicas. 
 

• Conservación de los humedales integrada en la Planificación Hidrológica -  
Necesidad de coordinación entre la DMA y la Directiva Hábitats. 
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• Directiva Hábitats (92/43/CEE) – Estado de conservación 
favorable 

 
• Directiva Marco del Agua (DMA, 2000/60/CE)  - Buen estado 

ecológico 
 
 

• Tipificación (Clasificación ecológica) 
 
 
 

• Evaluación - Perspectivas distintas 
 

Masas de agua (Elementos de calidad) 
 vs  

Hábitats (Definidos por la vegetación y otras variables, pero no 
había sistema de evaluación – Informe sexenal) 



TIPIFICACIÓN 

• ¿Por qué tipificación? La estructura y función difieren entre 
tipos de ecosistemas. 
 

• Necesidad de tipificación (y clasificación). 
 

• Diversas aproximaciones (Intuitivas, ecológicas - someras, 
genético-funcional-, normativas, paraguas, etc.)  

¿Qué es esto? 



Sistema para la Clasificación de Tipos de Humedales según el manual de la 
Convención de Ramsar (1996) 

 
Humedales marinos y costeros 
Humedales artificiales 
Humedales continentales 
• L. Deltas interiores (permanentes). 
• M. Ríos /arroyos permanentes; incluye cascadas y cataratas. 
• N. Ríos /arroyos estacionales/intermitentes/irregulares. 
• O. Lagos permanentes de agua dulce (de más de  5 ha); incluye grandes madre viejas y meandros o brazos muertos de 

río, ciénagas y pantanos. 
• P. Lagos estacionales/intermitentes de agua dulce (de más de 8 ha); incluye lagos en llanuras de inundación. 
• Q. Lagos permanentes salinos/salobres/alcalinos. 
• R. Lagos y zonas inundadas estacionales/intermitentes salinos/salobres/alcalinos. 
• Sp. Pantanos/esteros/charcas permanentes salinas/salobres/alcalinas. 
• Ss. Pantanos/esteros/charcas estacionales/intermitentes salinas/salobres/alcalinas. 
• Tp. Pantanos/esteros/charcas permanentes de agua dulce; charcas (de menos de 8 ha), pantanos y esteros sobre 

suelos inorgánicos, con vegetación emergente en agua por lo menos durante la mayor parte del período de crecimiento. 
• Ts. Pantanos/esteros/charcas estacionales/intermitentes de agua dulce sobre suelos inorgánicos; incluye depresiones 

inundadas (lagunas de carga y recarga), "potholes", praderas inundadas estacionalmente, pantanos de ciperáceas. 
• U. Turberas no arboladas; incluye turberas arbustivas o abiertas ("bog"), turberas de gramíneas o carrizo ("fen"), 

bofedales, turberas bajas. 
• Va. Humedales alpinos/de montaña; incluye praderas alpinas y de montaña, charcas temporales originadas por el 

deshielo. 
• Vt. Humedales de la tundra; incluye charcas y humedales temporales originados por el deshielo en la tundra. 
• W. Pantanos con vegetación arbustiva; incluye pantanos y esteros de agua dulce dominados por vegetación arbustiva, 

turberas arbustivas ("carr"), arbustales de alisos (Alnus sp) sobre suelos inorgánicos. 
• Xf. Humedales boscosos de agua dulce; incluye bosques pantanosos de agua dulce, bosques inundados 

estacionalmente, pantanos arbolados; sobre suelos inorgánicos. 
• Xp. Turberas arboladas; bosques inundados turbosos. 
• Y Manantiales de agua dulce, oasis. 
• Zg. Humedales geotérmicos. 
• Zk. Sistemas hídricos subterráneos en karst o en cuevas. 



Característica Lagos Humedales Lagunas 
    
Eje de organización Vertical 

(luz-
gravedad) 

Micromodelado 
 

Orilla-centro 

Estratificación vertical De primavera  
a otoño 

No Ocasional, 
dependiente 

de la 
morfometría. 

Tipos biológicos dominantes Plancton Bentos Plancton -
Bentos 

Productores primarios dominantes Fitoplancton Macrófitos Depende de 
la 

morfometría 
Procesos físicos en la columna de 
agua 

Estratificación Fluctuaciones de 
nivel muy 
grandes. 

Fluctuaciones 
moderadas 

de nivel 
Relación superficie/volumen Baja Muy alta Media 
Cobertura de macrófitos Pobre Alta Media-alta 
Cobertura de helófitos Pobre Alta Media-alta 
Dependencia del medio terrestre Moderada Muy alta Alta 
Productividad natural Media-baja Muy alta Media-alta 
Variabilidad Baja Muy alta Media 
    
 Fuente. Camacho, 2011, modificado a partir del Plan Andaluz de Humedales (Junta de Andalucía 2002). 



Ej. Efectos sobre la 
designación de 
ecosistemas 
amenazados 
(listas rojas) 

(Fuente  Nicholson et al., 2009). 



LOS TIPOS DE LAGOS Y HUMEDALES ESPAÑOLES 

• De montaña 
 

• Cársticos 
 

• Interiores salinos 
 

• Interiores dulces 
 

• De llanuras de 
inundación 
 

• Costeros 



DH - HICs ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 
EPICONTINENTALES PRESENTES EN ESPAÑA 

• 1130 Estuarios   
• 1150 Lagunas costeras (*)  

 
• 1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas   
• 1320 Pastizales de Spartina (Spartinion maritimae)   
• 1330 Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)   
• 1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)   
• 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) 
   
• 2190 Depresiones intradunares húmedas   

 
• 3110 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)  
• 3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.   
• 3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition   
• 3160 Lagos y estanques distróficos naturales   
• 3170 Estanques temporales mediterráneos (*)   
• 3190 Lagos sobre karst de yesos  
  
• 3220 Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas   
• 3230 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Myricaria germanica   
• 3240 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos   
• 3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum   
• 3260 Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion  
• 3270 Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p.   
• 3280 Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 
• 3290 Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion  
  
• 7140 'Mires' de transición   
• 7210 Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae (*)   
• 7220 Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) (*)  
  
• 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba   
• 92B0 Bosques galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos con Rhododendron ponticum, Salix y otras  
• 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)   

 



Bases ecológicas preliminares para la 
conservación de los tipos de 

hábitat de interés comunitario en 
España 

 
 

Grupo 3 Tipos de hábitat de agua dulce 
 

NATURA 2000 

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/te
mas/red-natura-2000/documentos-claves-de-la-

red-natura-2000/acceso_fichas2010-10-
28_21.04.13.6872.aspx 
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Bases ecológicas preliminares para la 
conservación de los tipos de hábitat de 

interés comunitario en España 
 
 

Grupo 31 
Aguas continentales retenidas 

NATURA 2000 
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Los ecosistemas leníticos españoles: Tipos, 
clasificaciones y correspondencia con los HIC del grupo 

31. 

 
• Hábitat 3110. - Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy 

bajo (de las llanuras arenosas) (Littorelletalia uniflorae) 
 

• Hábitat 3140.- Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica 
de Chara spp. 
 

• Hábitat 3150.- Lagos eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition. 
 

• Hábitat 3160.- Lagos y estanques distróficos naturales. 
 

• Hábitat 3170.- Laguna y charcas temporales mediterráneas. 
 

• Hábitat 3190. Lagos kársticos sobre yesos. 
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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. 

(Fuente: Camacho et al., 2009). 



Lagos, lagunas y humedales interiores  Principales 
tipos ecológicos en España 

• Tipo 1.-  Lagunas y humedales fluviales (en curso medio-bajo: 1.1 - llanuras de 
inundación o 1.2 - meandros abandonados; 1.3. - de represamiento en curso alto). 
 

• Tipo 2. - Sistemas de alta montaña (morfogénesis glaciar o periglaciar) (2.1.- 
glaciar o 2.2.- glacio-karst). 
 

• Tipo 3.- Lagos y lagunas profundos kársticos (exokársticos) calcáreos. 
 

• Tipo 4.- Lagos y lagunas profundos kársticos (exokársticos) sobre yesos 
(corresponde al tipo de hábitat de interés comunitario 3190). 
 

• Tipo 5.- Lagunas someras salinas (origen kárstico inducido, karst no funcional, u 
otros orígenes). 
 

• Tipo 6.- Lagunas y humedales someros no salinos (origen kárstico inducido) de 
aguas alcalinas (6.1.- permanentes o 6.2.- temporales). 
 

• Tipo 7.- Lagunas y humedales someros no salinos (origen morfoestructural) de 
aguas ácidas  y/o de baja alcalinidad (7.1.- permanentes o 7.2- temporales). 
 

• Tipo 8.- Lagunas volcánicas  

(Fuente: Camacho et al., 2009). 



• Fotografías que muestran distintos tipos de ecosistemas leníticos 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). 

A B C D 

E G H 

J L K 

F 

I 

(Fuente: Camacho et al., 2009). 





Desarrollo de la DMA en masas de agua de tipo lagos 
 



Ejemplo de variables para tipificación – Sistema B - Lagos 

DMA 



TIPOLOGIA DE LAGOS - DMA 
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Clasificación EUNIS (Davies et al., 2004). 
(http://eunis.eea.europa.eu/upload/EUNIS_2004_report.pdf). 

 



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 

Variable Característica 
  
Estado trófico Oligomesotrófico 
Mineralización Débil a moderada (generalmente aguas 

dulces) 
Contenido en bases Débil a moderado 
Color del agua Sin color o, a veces, ligeramente pardo. En 

las turbias, del color de sustrato. 
pH En torno a la neutralidad 
Transparencia Alta o moderada (dependiendo del sustrato), 

baja en los naturalmente turbios 
Hidroperiodo Temporal 
Litología En España se asientan más comúnmente 

sobre zonas de litología silícea, aunque 
también son frecuentes en zonas arcillosas, 

margosas o y en áreas calcáreas. 
Sustrato Arenosos o constituidos por limos, arcillas o 

margas (en los tres últimos casos son de 
aguas más turbias). 

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

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) 

Hábitats (grupo 31) compatibles 3110, 3120, 3130. 3140 (solo los 3140 de 
mineralización moderada). 

Hábitats (de otros grupos) compatibles  
Distribución en España Distribución en zonas concretas repartidas 

por todo el territorio 
  
 

Ejemplo - 3170 * Lagunas y charcas temporales mediterráneas  
 

 



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). 

 
Tipo 7.2.- Lagunas 
someras no salinas 

(origen morfoestructural) 
de aguas ácidas 

(temporales). 
 

DMA-17.-  Interior en 
cuenca de 

sedimentación, 
mineralización baja, 

temporal. 
 

DMA-19.- Interior en 
cuenca de 

sedimentación, 
mineralización media, 

temporal. 

C1.6 - Temporary lakes, 
ponds and pools. 

 
C3.4 - Species-poor 
beds of low-growing 

water-fringing or 
amphibious vegetation. 

   
 



EQUIVALENCIA CON OTRAS TIPOLOGIAS 

3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 

 
Lagos y lagunas con aguas moderadamente ricas en bases disueltas (pH 

frecuente 6-7) o con aguas muy claras, verdeazuladas, con 
concentraciones bajas o moderadas de nutrientes y ricas en bases (pH 
superior a 7,5). El fondo o la zona litoral de estas masas de agua están 
tapizados por carófitos de los géneros Chara o Nitella. En la región 
Boreal este tipo de hábitat incluye pequeñas charcas “gytja”, de 
características oligotróficas y calcáreas, con densas praderas de Chara 
(siendo la especie dominate Ch. strigosa), a menudo rodeada por 
zonas pantanosas eutróficas.  

 



EQUIVALENCIA DE TIPOLOGÍAS 
ECOLÓGICAS 

3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
 

Variable Característica 
  
Estado trófico Oligo-mesotrófico 
Mineralización Alta o muy alta 

(de aguas dulces mineralizadas a aguas saladas atalasohalinas). (excepto, en lagos 
y lagunas de montaña, que son de mineralización relativamente baja). 

Contenido en bases De moderado a muy alto 
Color del agua Sin color o azul verdoso. 
pH En España, generalmente > 7,5, excepto, en ocasiones, en lagos y lagunas de 

montaña, en los que el pH puede ser más bajo. 
Transparencia Alta 
Hidroperiodo Permanente o temporal 
Litología Predominantemente calcárea 
Sustrato Generalmente calcáreo, limoso, arcilloso o margoso. 
Profundidad Someras, u orillas de masas más profundas. 
Hábitats (grupo 31) 
incompatibles en la misma masa 
de agua. 

3110, 3120, 3130, 3170 (aguas de menor mineralización y más pobres en bases, 
excepto en los 3140 con menor mineralización que albergan especies de carófitos 

propias de aguas de mineralización relativamente baja) 
3160 (pH ácido) 

Hábitats (grupo 31) compatibles 3150, 3180, 3190. 
Hábitats (de otros grupos) 
compatibles 

1150, 7210 

Distribución en España Zonas calcáreas, principalmente de la mitad este peninsular, también aparecen 
especies de carófitos de aguas poco mineralizadas en otras zonas de España. 

  
 



EQUIVALENCIA CON OTRAS TIPOLOGIAS 
3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 

 
Tipos ecológicos definidos en 

este trabajo 
Tipos DMA Habitats 

EUNIS 
   

Tipo 1.-  Lagunas y humedales 
fluviales (en curso medio-bajo: 1.1 - 
llanuras de inundación o 1.2 - 
meandros abandonados; 1.3. - de 
represamiento en curso alto). 
 
Tipo 3.- Lagos y lagunas profundos 
kársticos (exokársticos) calcáreos. 
 
Tipo 4.- Lagos y lagunas profundos 
kársticos (exokársticos) sobre yesos 
(Hábitat 3190). 
 
Tipo 5.- Lagunas someras salinas 
(origen kárstico inducido, karst no 
funcional). 
 
Tipo 6.- Lagunas someras no salinas 
de aguas alcalinas (origen kárstico 
inducido) (6.1.- permanentes o 6.2.- 
temporales). 
 
Tipo 8.- Lagunas volcánicas. 

 

DMA-10.- Cárstico, calcáreo, permanente, hipogénico. 
DMA-11.- Cárstico, calcáreo, permanente, hipogénico, surgencia. 
DMA-12.- Cárstico, calcáreo, permanente, mixto. 
DMA-13.- Cárstico, calcáreo, temporal. 
DMA-16.- Interior en cuenca de sedimentación, mineralización baja, permanente. 
DMA-17.-  Interior en cuenca de sedimentación, mineralización baja, temporal. 
DMA-18.-  Interior en cuenca de sedimentación, mineralización media, 
permanente 
DMA-19.- Interior en cuenca de sedimentación, mineralización media, temporal. 
DMA-20.- Interior en cuenca de sedimentación, mineralización alta o muy alta, 
permanente. 
DMA-21.- Interior en cuenca de sedimentación, mineralización alta o muy alta, 
temporal. 
DMA-22.- Interior en cuenca de sedimentación, hipersalino, permanente. 
DMA-23.-  Interior en cuenca de sedimentación, hipersalino, temporal. 
DMA-24.- Interior en cuenca de sedimentación, de origen fluvial, tipo llanura de 
inundación, mineralización baja-media. 
DMA-25.- Interior en cuenca de sedimentación, de origen fluvial, tipo llanura de 
inundación, mineralización alta o muy alta. 
DMA-26.- Interior en cuenca de sedimentación, de origen fluvial, tipo meandro 
abandonado. 
DMA-28.- Litoral: marjales y lagunas litorales no talasohalinas. 
 
 

C1.1. - 
Permanent 
oligotrophic 
lakes, ponds 
and pools. 
 
C1.2 - 
Permanent 
mesotrophic 
lakes, ponds 
and pools. 
 
C1.5 - 
Permanent 
inland saline 
and brackish 
lakes, ponds 
and pools. 

   
 



HIC Vegetación Tipo de ecosistema 
asociado, y/o 

situación en éste 

Hidroperiodo Mineralización 
del agua 

Grado 
trófico 

Sustrato 

3110 Vegetación de 
bajo porte, 
perenne, 

acuática o 
anfibia 

(Littorelletea 
uniflorae), que 

puede 
distribuirse en 

una o más zonas 
dominadas por 

Littorella, 
Lobelia 

dortmana o 
Isoetes 

Se presenta en zonas 
de aguas someras, de 

lagos, lagunas o 
charcas., en zonas 

silíceas y/o de 
montaña, 

principalmente de la 
mitad occidental 

peninsular (Camacho 
et al., 2009b) o 

En sistemas 
fluctuantes con 
hidroperiodo 
permanente o 

semipermanente, o en 
zonas temporalmente 

secas de sistemas 
permanentes que se 

secan al bajar el nivel 
por estiaje, de lagos, 

lagunas o charcas 

Aguas con una 
baja 

mineralización y 
muy pobres en 

bases. 

Aguas con un 
contenido en 

nutrientes 
muy bajo 

(oligotróficas) 

Sustratos 
pobres, 

incluyendo los 
suelos arenosos, 

limosos, y 
turbosos, en 

zonas de 
litología silícea 
(Camacho et al., 

2009b) 

3120 Vegetación 
anfibia de bajo 
porte (Isoeto-

Nano-
Juncetea), 

 

Localizados en la 
región biogeográfica 

Mediterránea o 
Atlántica (en este 

caso en la zona más 
templada, entre la 
que se incluye la 
parte Atlántica de 

España). En principio 
se presentarían zonas 
de aguas someras, de 

lagos, lagunas o 
charcas. 

En el manual de 
interpretación 

EUR28 (European 
Commision, 2013) no 
se especifica nada al 

respecto del HIC 
3120, aunque por su 

similitud es de 
suponer que se 
presentaría en 

cuerpos de agua con 
el mismo patrón 

hidrológico que los 
HICs 3110 y 3130. 

Aguas con una 
baja 

mineralización 

Aguas con un 
contenido en 

nutrientes 
muy bajo 

(oligotróficas) 

Sustratos 
arenosos 

3130 Vegetación 
perenne de bajo 

porte y tipo 
acuático o 

anfibio 
(Littorelletea 
uniflorae y/o 
Isoeto-Nano-

Juncetea), 
 

Localizados en la 
parte más somera o 

en las orillas y zonas 
de transición de 
lagos, lagunas y 

charcas, cuerpos de 
agua que no tienen 

por qué ser someros. 

Tanto en medios 
fluctuantes con 
hidroperiodo 
permanente, 

semipermanente (no 
se secan todos los 
años), o temporal 
(pueden ser zonas 
secas de sistemas 

permanentes que se 
secan al bajar el nivel 

por estiaje). 

Por las 
características 
de las especies 

de plantas 
típicas, aguas 

con una 
mineralización 
baja/moderada, 

oligosalinas 

Asociado a 
cuerpos de 

aguas con un 
contenido en 

nutrientes 
bajo 

(oligotrófico) 
o moderado 

(mesotrófico) 

Litologías 
silíceas con 

sustratos pobres, 
incluyendo los 

sustratos 
arenosos y, entre 

ellos, en las 
depresiones 
intradunares 

húmedas (HIC 
2190) 

3170 Vegetación de 
plantas 

mediterráneas 
(terófitos y 

geófitos) de las 
alianzas 
Isoetion, 

Nanocyperion 
flavescentis, 

Preslion 
cervinae, 
Agrostion 

salmanticae, 
Heleochloion y 

Lythrion 
tribracteati. 

Charcas temporales 
muy someras de la 

región mediterránea. 

Temporal, con 
inundación en 
invierno y/o 
primavera 

Por las 
características 
de las especies 

de plantas 
típicas, aguas 

con una 
mineralización 
baja/moderada, 

oligosalinas 

Asociado a 
sistemas 

oligo-
mesotróficos 
(Camacho et 
al, 2009c). 

En España se 
asientan más 
comúnmente 

sobre zonas de 
litología silícea, 
aunque también 
son frecuentes 

en zonas 
arcillosas, 

margosas y en 
áreas calcáreas.  

Sustratos 
arenosos o de 

limos, arcillas o 
margas (en los 

tres últimos 
casos son de 
aguas más 
turbias). 

(Camacho et al, 
2009c) 

 

¿Existen algunos HICs en España?  
ej. 3120 y 3130 en la región atlántica 



EVALUACIÓN - EL CONCEPTO DE INDICADOR 

Fuente: Camacho (2011).  



 
 

Indicadores de calidad 

El control de la calidad biológica de los ecosistemas acuáticos se puede 
realizar estudiando los diferentes organismos o comunidades biológicas 
(indicadores) que forman parte de la comunidad. Éstos van a tener unas 
preferencias y tolerancias respecto a las condiciones ambientales del 
medio, de forma que cuando se produce una alteración en el mismo, se 
origina un cambio en la composición y dominancia de especies, que 
perdura bastante en el tiempo, por lo que se puede detectar la 
contaminación aun bastante después de que ésta se haya producido.  

 
Los análisis físico-químicos son más precisos en valor absoluto y proporcionan 

más información sobre la fuente contaminante, pero la información que 
proporcionan es parcial, al limitarse únicamente a los parámetros fisico-
químicos efectivamente controlados (que nunca podrán ser todos) y válida 
únicamente para el momento de la toma de muestra. Frente a ello, el 
control biológico proporciona una visión integral y extendida en el tiempo 
sobre la calidad del agua. 
 

 



EL CONCEPTO 
DE INDICADOR 

Fuente: Camacho (2011).  



 

Fuente: Streble, H. (1987). Atlas de los 
microorganismos de agua dulce: la vida en una gota 
de agua. Omega 



BASADOS EN LA CONCENTRACIÓN DE CLOROFILA 
• Concentración de clorofila-a. 
• InClo = 1 / [clorofila a]  (ACA, 2006).  

 
BASADOS EN EL BIOVOLUMEN 
• Biovolumen de las algas 

 
BASADOS EN EL VALOR INDICADOR DE LOS GRUPOS 
• Índice de grupos algales (InGa) 
• Índice trófico planctónico (ITP) 

 
BASADOS EN LA PRESENCIA DE CRECIMIENTOS MASIVOS (“BLOOMS) 
• Presencia / ausencia de blooms algales 
• Presencia / ausencia de blooms de cianobacterias 
 
BASADOS EN EL VALOR INDICADOR DE LAS ESPECIES 
• Índice Hörnström (1981) 
• Índice SLA (Sládecek, 1983) 
• Indice Brettum (1989) 

Ej. Métricas para el fitoplancton  
 



Fuente: www.chduero.es/webcorp/Calidad/cbio.htm  

Índice Macroinvertebrados 



Bases ecológicas preliminares para la 
conservación de los tipos de 

hábitat de interés comunitario en 
España 

 
 

Grupo 3 Tipos de hábitat de agua dulce 
 

NATURA 2000 

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/te
mas/red-natura-2000/documentos-claves-de-la-

red-natura-2000/acceso_fichas2010-10-
28_21.04.13.6872.aspx 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.ecologistasenaccion.org/local/cache-vignettes/L250xH203/arton1207-cf8ad.gif&imgrefurl=http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article1656&h=203&w=250&sz=14&hl=es&start=4&tbnid=gz-jC2dXZ40h7M:&tbnh=90&tbnw=111&prev=/images?q=Red+Natura+2000&gbv=2&svnum=10&hl=es


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).  
 



Índice(s) ECLECTIC (Apartado 3.4)   

Ejemplo en una variable del bloque biológico (concentración de clorofila-a) 

  



PRESIONES E IMPACTOS (apartado 3.5) 
• Hidrológicas (extracciones de agua, represado artificial de cursos influentes, 

aportes artificiales, estructuras de drenaje, sobreexplotación del acuífero…).  
 

• Geomorfológicas (cambios en la morfometría, extracción de materiales,…) .  
 

• Contaminación del agua (vertidos de aguas residuales o de contaminantes 
específicos, fuentes difusas, alteración de las aguas subterráneas, etc…). 
 

• Presiones e impactos sobre las comunidades biológicas (Explotación de recursos 
vivos, acuicultura, falta de conectividad,…).  
 

• Uso del territorio (ocupación del vaso o de la cuenca, urbanización, industrias, 
explotaciones agropecuarias, líneas eléctricas…). 
 

•  Otros (residuos sólidos, caza, uso recreativo, etc…). 
 
 
 

• Si malos resultados – Identificación de problemas específicos y diseño de 
soluciones 
 

 



Nivel 1 : datos “in situ” (mensual , sencillo) 
•Prof., disco, caudal, 
•OD, Cond, pH, Temp, 
•Parámetros vegetación estimación visual 
(cobertura, exóticas, filamentosas) 

Red de seguimiento de humedales Generalitat Valenciana 

•25 ZH (2-7 puntos de control por ZH) 

Nivel  2 : Laboratorio (bimensual) 
Nutrientes 
Pigmentos 
Plaguicidas, etc (estacional) 

 
Nivel  3 : Indicadores biológicos (primavera, especialistas) 

Zooplancton 
Macrófitos  
Anfibios 
Peces, etc…. 

Fuente: Maria Sahuquillo – Generalitat Valenciana 



Ejemplos de los resultados datos nivel 1 y 2 periódicos con largo registro 
Fuente: Maria Sahuquillo – Generalitat Valenciana 



Nivel 3. Aplicación Bases Ecológicas- MAGRAMA 

Nombre común Hábitats Bases ecológicas 

Albuferas 3150 * Lagunas Costeras Lagunas costeras 

Marjales, bassas distróficas 
con Utricularia 

3160 Lagunas y estanques 
distróficos naturales 

Tipo 7. Lagunas y humedales someros no 
salinos (origen morfoestructural) de aguas 
ácidas y/o de baja alcalinidad (7.1. Permanentes 
ó 7.2. Temporales). 

Lagunas permanentes con 
Potamogeton, 
Myriophyllum, etc. 

3150 Lagunas eutróficos naturales, 
con vegetación Magnopotamion 

Tipo 1. Lagunas y humedales en curso medio-
bajo, Llanuras de inundación  

Navajos, lagunas temporales 
de lluvia 

3170 * Lagunas temporales 
Mediterráneas 

Tipo 6.2. Lagunas y humedales someros no 
salinos de aguas alcalinas. Temporales). 

Lagunas profundas sobre 
yesos 

3170 Lagunas interiores en suelos 
yesos 

Tipo 4. Lagos y lagunas kársticos (exokársticos) 
sobre yesos (tipo de hábitat 3190). 

Ullas, balsas de surgencias 
3140 Aguas oligo-mesotróficas 
calcáreas con vegetación de Chara 
spp. 

Tipo 6.1 Lagunas y humedales someros no 
salinos (origen kárstico inducido) de aguas 

alcalinas. Permanentes 

Correspondencia entre las distintas clasificaciones de las masas de agua (MUY DIFÍCIL) 
Fuente: Maria Sahuquillo – Generalitat Valenciana 



 Estado Conservación
 (todos los ambientes valorados)

0 20 40 60 80 100
0

20

40
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80

100

Desfavorable-Malo
 31 %

Desf. - Inadecuado
27 %

Favorable
42 %

 
 

Lagunas 
costeras 

Lagunas 
distróficas 

Lagunas 
eutróficas 
naturales 

Oligotròficas 
con chara 

Karsticos 
interiores 

Lagunas 
Temporales 

Mediterráneas 

Favorable 28 50 61 60 50 40 

Inadecuado 33 17 6 22 33 30 

Malo 38 33 33 7 17 30 

Estado de conservación (estructura 
y función) por tipos 

Estado Conservación 2014 
(muy seco) 

2015 

Fuente: Maria Sahuquillo – Generalitat Valenciana 



Directiva Marco 
del Agua (DMA) 
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Fuente: Camacho, 2015 



CATÁLOGO ESPAÑOL DE HÁBITATS EN PELIGRO DE 
DESAPARICIÓN 

“RÍOS” y “HUMEDALES” 

Criterios para determinar la inclusión en el Catálogo de aquellos 
tipos de hábitat acuáticos epicontientales cuya conservación o 
restauración exija medidas específicas de protección y 
conservación (basados en las circunstancias consideradas en la 
Ley 42/2007, Art. 24, Cap. I, Título II): 
  
I.Tener su área de distribución muy reducida y en disminución. 
II.Haber sido destruidos en la mayor parte de su área de 
distribución natural. 
III.Haber sufrido un drástico deterioro de su composición, 
estructura o funciones ecológicas en la mayor parte de su área de 
distribución natural. 
IV.Encontrarse en alto riesgo de transformación irreversible a 
corto o medio plazo en una parte significativa de su área de 
distribución. 

Fuente: Camacho (2014).  



Fuente: Camacho (2014).  



Fuente: Camacho (2014).  



1.3.2.1.1. Lagunas y humedales fluviales en curso medio-bajo en llanuras de inundación. (Tipos DMA: 24, 25). 

Criterio A. Reducción en el área de distribución para los 
últimos 50 años 

Criterio B. Distribución restringida 

Criterio C y D. Estado de alteración 

Criterio E. Perspectivas de futuro del ecosistema Fuente: Camacho (2014).  



Bases para el seguimiento y la evaluación del estado de los 

humedales  
 

Antonio Camacho 
Asociación Ibérica de Limnología – Universidad de Valencia 

antonio.camacho@uv.es 
 

 

Seminario ‘Gestión y seguimiento en ríos y humedales mediterráneos de la Red Natura 2000:  
Coordinación de la aplicación de las Directivas de naturaleza y la Directiva Marco del Agua’ 

Valladolid, 26-28 de abril de 2016 
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