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ELEMENTOS QUE REGULA EL RDSE 

1º PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO DE LAS AGUAS 

 criterios básicos y homogéneos de diseño 
 

2º ESTADO/POTENCIAL ECOLÓGICO  

 Procedimiento de evaluación  
 

3º ESTADO QUÍMICO  

 Procedimiento de evaluación  
 

4º NABIA  

 Sistema nacional sobre estado y calidad 
de las aguas. 

Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se 
establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado 

de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental  



 

OBJETIVOS DEL RDSE 

 

 1º PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO  criterios básicos y homogéneos de diseño 

 Control del estado de las masas de agua superficiales 

 Control adicional de las Zonas protegidas 

 

 2º ESTADO/POTENCIAL ECOLÓGICO  Procedimiento de evaluación  

 Condiciones de referencia y límites de clases de estado de los indicadores de 
los elementos de calidad BIO, FQ, HMF. 

 NCA de los contaminantes específicos de cuenca:  

NCA de sustancias preferentes 

Procedimiento de cálculo de las NCA de los CEC. 

 Especificaciones técnicas de análisis (art. 16). 

Protocolos de muestreo, análisis y cálculo de indicadores 

Garantía de calidad 



 

OBJETIVOS DEL RDSE 

 3º ESTADO QUÍMICO  Procedimiento de evaluación  

 NCA de sustancias prioritarias: CMA, MA, tendencias 

 Lista de observación 

 Zonas de mezcla 

 Inventario de emisiones, vertidos y pérdidas 

 

 4º NABIA  Sistema nacional sobre estado y calidad de las aguas. 

Contribuir a los sistemas de vigilancia e intercambio de información de: 

 Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino; 

 Ley 27/2006, de 18 de julio, derechos de acceso a la información; 

 Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de 
información geográfica en España (INSPIRE); 

 Reglamento (UE) n.º 1143/2014 , de 22 de octubre de 2014, prevención de 
especies exóticas invasoras. 
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EL RDSE EN LA LEY DE AGUAS 

• Objetivos de la protección del DPH 

• Objetivos medioambientales 

• Estados de las masas de agua 

• Programas de medidas 

• Programas de seguimiento 

• Contaminación y Policía de aguas 

• Vertidos y reutilización 

• Registro de Zonas Protegidas 

TITULO V: Protección del 
DPH y calidad de aguas  

LEY DE AGUAS 

• Criterios de seguimiento 

• Evaluación del estado 

• Normas de calidad ambiental 

RD 817/2015, de 11-IX, de 
seguimiento y estado de las 
aguas superficiales 

• Objetivos de la protección del DPH 

• Policía de aguas 

• Contaminación  

• Vertidos y reutilización 

RD 849/1986, de 11-IV, aprueba el 
Reglamento del DPH 

Excepto 

Desarrollo 



 

EL RDSE Y LA DMA 

DMA 

A.4: Objetivos 
medioambientales (Estado) 

A. 8: Seguimiento del estado 
y zonas protegidas 

A.16: Estrategias para 
combatir la contaminación 

Ax II.1.3: Condiciones de 
referencia 

Ax V: Estado de las aguas 

Ax VIII: Contaminantes 

Ax X: Sustancias prioritarias 

Directiva 2008/105, NCAs 

Directiva 2013/39, Modifica NCAs 

Directiva 2009/90, Especificaciones químicas 

Decisión 2013/480, Intercalibración 

Decisión 2015/495, Lista Observación 

Real Decreto de 
seguimiento y evaluación 

del estado y NCAs  

Legislación 
derivada 

DESARROLLO 

INCORPORACIÓN 

TRANSPOSICIÓN 

Legislación previa/derogada 

Objetivos de calidad por usos 

 Prepotables, peces 

Sustancias peligrosas 

INCORPORACIÓN 

DEROGACIÓN 



 

REPERCUSIÓN AMBIENTAL 

 MEJORA LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS: enfoque global e integrador 

 

 IMPULSO A LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA: establece los límites de 
forma objetiva y transparente 

 Existe la posibilidad de medida y de comprobación. 

 

 CONTRIBUYE A LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA en la actuación de la administración. 

 Crea NABIA. 

 

RDSE 
Marco legislativo homogéneo, claro y transparente 
para la evaluación del estado de las aguas  



 

ANÁLISIS JURÍDICO 

 NATURALEZA JURÍDICA 

 Legislación básica (a. 149.1.23ª de la Constitución) 

 

 FAVORECE LA SIMPLICIDAD NORMATIVA 

 Recoge (trasponiendo, incorporando o derogando) toda la legislación sobre calidad de aguas 

 Se trata de un marco común aplicable a todo el territorio nacional  

 Vincula con otras normas sectoriales dependientes/relacionadas con el agua 

 

   FORTALECE LA SEGURIDAD JURÍDICA 

 Soporte legal objetivo, cierto, homogéneo y transparente. 

 Facilita el conocimiento y comprensión por parte del ciudadano y de la administración. 
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IMPLANTACIÓN DE LA DMA 

2001 

•Dec. Lista 
Prioritaria 

2003 

•Transposición de la 
DMA al TRLA 

2004 

• Finaliza IMPRESS 

2005 

•Dec.  Red Europea 
de Intercalibración 

2006 

•Programas de 
seguimiento 
operativos 

2007 

•Define la Red de 
Referencia España 

2008 

•Dva de NCAs 

•OM –IPH 

• IMPRESS adicional 

2009 

•Dva. 
Especificaciones 
análisis químico 

2011 

•RD NCAs 

•4 Protocolos 
biológicos 

•TAXAGUA 

2012 

• ID-TAX 

•Condiciones de 
referencia 
nacionales 

2013 

•Dva. Modifica NCAs 

•Dec. Intercalibración. 

•10 Protocolo biológicos 

2015 

•Dec. Lista 
Observación 

•RD Seguimiento 
y Estado 

2000 DMA 
Dva.: Directiva 

Dec.: Decisión 



 

DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
CLASIFICACIÓN DEL ESTADO 

Los EEMM deben desarrollar el Sistema de Indicadores de evaluación del EE y garantizar la calidad y 
comparabilidad de los métodos empleados para asegurar el mismo nivel de exigencia en toda la UE 

 Definición de la Red de referencia  2007  

 Definir el sistema de indicadores para cada EdC Bio   2008 IPH  2015 RDSE  
actualidad 

 Asegurar la comparabilidad entre EEMM  

 Participación en el ejercicio europeo de intercalibración  2005  2013  actualidad 

 Estandarizar la nomenclatura (tesauro taxonómico) TAXAGUA  2011 

 Estandarizar la identificación de los EdC Bio Claves ID-TAX  2012 

 Garantizar la calidad de la información: 

 16 Protocolos de muestreo, análisis y cálculo de índices  2011  2013  2015 RDSE 
 actualidad 

 Acreditar la competencia técnica de los laboratorios  

 Establecimiento de las condiciones de referencia y límites de clases de estado  2008 IPH 
 2015 RDSE  actualidad 
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ESTRUCTURA DEL RDSE 

Título I: Disposiciones generales. 

Título II: Seguimiento del estado de las masas de aguas superficiales. 

Título III: Evaluación del estado de las masas de agua superficiales: 

Capítulo I: Evaluación del estado ecológico. 

Capítulo II: Evaluación del estado químico. 

Título IV: Normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas: 

Capítulo I: Normas de calidad ambiental. 

Capítulo II: Zona de mezcla. 

Capítulo III: Inventario de emisiones, vertidos y pérdidas. 

Capítulo IV: Contaminación transfronteriza. 

Título V: Obligaciones del intercambio de información 

 

Anexo I: Criterios básicos de diseño y explotación de los programas de seguimiento: 

Programa de control de vigilancia 

Programa de control operativo 

Requisitos adicionales para el seguimiento de zonas protegidas. 

Requisitos específicos para el seguimiento de las sustancias prioritarias y contaminantes.
  

 

 



 

ESTRUCTURA DEL RDSE 

Anexo II: Condiciones de referencia, máximo potencial ecológico y límites de clase de estado: 

 

 

 

 

Anexo III: Criterios y especificaciones técnicas para el seguimiento y clasificación del estado de 
las aguas: 

Procedimientos de muestreo, análisis y cálculo de los indicadores. 

Criterios para la combinación de indicadores de los elementos de calidad biológicos. 

Especificaciones técnicas de los análisis químicos. 

Anexo IV: NCA para las sustancias prioritarias y otros contaminantes: 

Normas de calidad ambiental. 

Aplicación de las NCA. 

Especificaciones técnicas sobre la lista de observación. 

Anexo V: NCA para sustancias preferentes: 

Normas de calidad ambiental. 

Aplicación de las NCA de las sustancias preferentes. 

Anexo VI: Relación de sustancias contaminantes. 

Anexo VII: Procedimiento para el establecimiento de la NCA 

 

Ríos Lagos Embalses 

Aguas de transición Aguas costeras Puertos 



 

PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO 
 TIPOS DE PROGRAMAS  

I. Programa de control de vigilancia 

1. Subprograma de seguimiento del estado general de las aguas 

2. Subprograma de referencia 

3. Subprograma de control de emisiones al mar y transfronterizas 

II. Programa de control operativo 

III. Programa de control de investigación 

IV. Control adicional de las masas de agua del Registro de zonas protegidas 

 

 CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO 

 Tipo de estaciones de muestreo, elementos de calidad y frecuencias de 
muestreo (Anexo I RDSE) 

 Se revisarán cada 6 años atendiendo al estudio de presiones e impactos  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Inicio del PHC Revisar 

IMPRESS 

Redefinir el Progr.  

de Seguimiento 



 

ELEMENTOS DE CALIDAD 
Nº DE MUESTREOS MÍNIMOS 

RÍO LAGO 
AGUAS DE 

TRANSICIÓN 
AGUAS 

COSTERAS 

BIOLÓGICOS 

Fitoplancton 2* 2 2 2 
Otra flora acuática: diatomeas 1 - - - 
Otra flora acuática: macrófitos 1 1 1 1 
Macroinvertebrados 1 1 1 1 
Peces 1 1 1 - 

HMF 

Continuidad 1 - - - 
Régimen hidrológico continuo 12 - - 
Morfología 1 1 1 1 
Régimen de mareas - - 1 1 

FQ 
GENERALES 

Condiciones térmicas 4 4 4 4 
Oxigenación 4 4 4 4 
Salinidad 4 4 4 - 
Estado de nutrientes 4 4 4 4 
Estado de acidificación 4 4 - - 

SUSTANCIAS  
Sustancias prioritarias 12 12 12 12 
Contaminantes específicos 4 4 4 4 

FRECUENCIAS DELPROGRAMA DE VIGILANCIA 
 

Se muestrearán durante 1 año dentro del periodo que abarque el PHC (6 años) 

*Masas de agua con tendencia significativa a la eutrofización 



 

INDICADORES DEL 
ESTADO ECOLÓGICO EN RÍOS 

ELEMENTO NOMBRE DEL INDICADOR ACRÓNIMO 

Fauna bentónica de 
invertebrados 

Índice IBMWP (Iberian Biomonitoring Working 
Party) 

IBMWP 

Índice multimétrico ibérico-mediterráneo IMMi-T (1) 
Índice Multimétrico Específico del Tipo de 
invertebrados bentónicos 

METI 

Índice multimétrico  de invertebrados Vasco MBi, MBf 
Índice multimétrico de invertebrados Islas Baleares INVMIB 

Otra flora acuática-macrófitos Índice Biológico de Macrófitos en ríos en España IBMR 
Otra flora acuática-diatomeas Índice de poluosensibilidad específica IPS 
Organismos fitobentónicos Índice multimétrico de diatomeas Islas Baleares DIATMIB 
Estado de acidificación pH pH 

Condiciones de oxigenación 
Oxígeno disuelto (mg/L) Oxígeno 
Tasa de saturación de Oxígeno (%) % Oxígeno 

Nutrientes 
Amonio (mg NH4/L) Amonio 
Fosfatos (mg PO4/L) Fosfatos 
Nitratos (mg NO3/L) Nitratos 

Condiciones morfológicas Índice de Calidad del Bosque de Ribera QBR 



 

PROTOCOLOS OFICALES PARA AGUAS 
SUPERFICIALES CONTINENTALES 

1. Muestreo y laboratorio de fauna bentónica de invertebrados en ríos vadeables.  

2. Muestreo y laboratorio de flora acuática (organismos fitobentónicos) en ríos.  

3. Muestreo de fitoplancton en lagos y embalses.  

4. Cálculo del índice IBMWP.  

5. Muestreo y laboratorio de invertebrados bentónicos en lagos. 

6. Cálculo del índice IBCAEL de invertebrados en lagos.  

7. Análisis y cálculo de métricas de fitoplancton en lagos y embalses.  

8. Cálculo del índice de polusensibilidad específica.  

9. Muestreo de otro tipo de flora acuática (macrófitos) en lagos.  

10. Laboratorio y cálculo de métricas de otro tipo de flora acuática (macrófitos) en lagos.  

11. Cálculo del Índice multimétrico específico del tipo de invertebrados bentónicos en ríos. . 

12. Muestreo, análisis y evaluación de fauna bentónica macroinvertebrada en ríos vadeables. 
Agencia Vasca del Agua / Uraren Euskal Agentzia 

13. Muestreo y laboratorio de macrófitos en ríos.  

14. Cálculo del Índice Biológico de Macrófitos en Ríos en España.  

15. Muestreo de fauna ictiológica en ríos.  

16. Caracterización hidromorfológica de masas de agua de la categoría ríos.  

 



 

SELECCIÓN DE SUSTANCIAS PRIORITARIAS 

Contaminante 
Produce 
contaminación 

Sustancias 
peligrosas 

PBT’s o 

Nivel de  

riesgo análogo 

Riesgo  

en la UE 

 Perjudicial para la salud humana o la calidad de los 
ecosistemas acuáticos, o terrestres dependientes 

 Deteriora o dificulta el disfrute y otros usos legítimos 
del MA  

PELIGRO INTRÍNSECO: 

 Toxicidad acuática (PBT) y 
humana (ingestión o 
contacto) 

 CMT, Disruptor endocrino 

Prioritarias 
EXPOSICIÓN: 

  Presencia en el MA (Redes 
Seguimiento o modelos) en 
3 EEMM de la UE  

Peligrosas 
prioritarias 

Análisis de  

peligrosidad 

Análisis de  

exposición 



 

MEDIDAS PARA COMBATIR LA 
CONTAMINACIÓN 

PELIGROSAS 
PRIORITARIA  

PRIORITARIAS 

EN ORIGEN 

Sustancias prioritarias: reducción progresiva de vertidos, 
emisiones y pérdidas  

Sustancias peligrosas prioritarias: interrupción o la supresión 
gradual de los vertidos, las emisiones y las pérdidas 

EN EL MEDIO 
ACUÁTICO 

Fijar NCA: Concentración en agua, sedimentos o biota, no 
superar en aras de la protección de la salud humana y el MA.  

Concentración Máxima Admisible (NCA-CMA) 

 Media Anual (NCA-MA) 

HERRAMIENTAS 
DE CONTROL  EN 

ORIGEN 

Fuentes puntuales: AdV con 
VLE conforme MTD’s  

Fuentes difusas: Plaguicidas, 
Autorizaciones de uso. Estrat 
Europea para Uso sostenible 

Reglamento REACH, 
Reglamento sobre biocidas 

PELIGROSAS 
PRIORITARIA  

PRIORITARIAS 



Muchas gracias 


