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“El agua no es un producto comercial como los demás, sino 

un patrimonio que debe ser protegido, defendido y tratado 

como tal” es el primer considerando de la Directiva Marco 

del Agua (DMA). Esta Directiva, principal instrumento 

de la Unión Europea para las políticas de agua, pone de 

manifiesto la necesidad de que Estados miembros que 

comparten recursos hídricos, busquen principios comunes 

que permitan el desarrollo de estrategias sostenibles y la 

aplicación de buenas prácticas de gestión que contribu-

yan, con la implicación de todos los actores del territorio, 

a proteger, mejorar y restaurar los recursos hídricos y su 

biodiversidad asociada.

La necesidad de cooperación y cumplimiento de las obli-

gaciones de protección y gestión de los ríos compartidos 

es de vital importancia, especialmente en cuencas críticas 

como la del Guadiana, teniendo en cuenta que se ubica en 

la zona más vulnerable a la desertificación y la sequía, pero 

también que tanto Portugal como España se encuentran 

entre los países europeos más vulnerables al Cambio Cli-

mático. 

El aumento de la irregularidad de las precipitaciones intra 

e interanuales y la mayor frecuencia e intensidad de los 

fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de 

calor, los picos de precipitación y las tormentas, tendrán 

efectos a diferentes niveles. En particular para los recursos 

hídricos, el Quinto Informe de Evaluación del IPCC (AR5) 

muestra que los cambios en el ciclo global del agua tendrán 

consecuencias en su cantidad y calidad.

A estas características naturales se suman las crecientes 

presiones de consumo, a ambos lados de la frontera, pro-

vocadas por el importante desarrollo de la agricultura y el 

regadío en ambos países. 

El agua ha sido y será un recurso determinante y condi-

cionante para las sociedades, clave para el desarrollo so-

cioeconómico de los países y uno de los factores críticos 

para alcanzar modelos de desarrollo sostenible. Así, el uso 

racional de los recursos hídricos en la frontera entre España 

y Portugal es fundamental, tanto desde el punto de vista 

medioambiental, por ser imprescindible para la salvaguar-

da de los sistemas ecológicos, como desde el punto de vista 

de la producción.

A pesar de lo mucho que se ha hecho en materia de coo-

peración en la gestión de los recursos hídricos, aún queda 

bastante camino por recorrer para diluir las diferencias 

entre países y aplicar medidas que aumenten la integra-

ción y la eficacia de los sistemas de gestión del agua, con 

la imprescindible participación de las administraciones 

regionales y/o locales (como actores clave en la gestión del 

agua), pero también de los usuarios de estos recursos y de la 

comunidad en general. De esta forma, avanzaremos hacia 

una buena gobernanza del agua, basada en las dimensio-

nes de eficacia, eficiencia y confianza y compromiso.

María Bastidas

(Coordinador del proyecto VALAGUA)

Prefacio

© ADPM
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El río Guadiana se desarrolla a lo largo de más de 860 km, desde 

las Lagunas de Ruidera, en España, donde nace a 868 m de alti-

tud, hasta la desembocadura en el Océano Atlántico, entre Vila 

Real de Santo António, en Portugal, y Ayamonte, en España. El 

Gran Rio do Sul, como también se le conoce, constituye la cuarta 

cuenca hidrográfica más grande de la Península Ibérica y una de 

las más amplias que comparten los dos países.

A pesar de la importancia de que las aguas transfronterizas sean 

reconocidas en los tratados de cooperación internacional, entre 

los cuales, el Convenio de Albufeira, que establece las reglas para 

la protección y valorización de estos recursos, la cuenca hidrográ-

fica del Guadiana presenta problemas de disponibilidad y calidad 

del agua, que se agravan en períodos de escasez de lluvias y que 

adquieren mayor relevancia en un escenario de cambio climático 

y predominio de condiciones semiáridas.

La administración de esta cuenca común, de la que dependen 

recursos fundamentales para la dinámica ambiental, social y 

económica de un territorio de alrededor de 1.900.000 habitantes, 

se organiza en dos unidades diferenciadas: la Región Hidrográfica 

del Guadiana (RH7), en Portugal, y la Demarcación Hidrográfica 

del Guadiana (ES040), en España.

Sin embargo, la necesidad de salvaguardar la integridad de los 

recursos “hídricos” y “biodiversidad” requiere una fuerte articu-

lación en la implementación de medidas de gestión conjunto 

que respondan a los desafíos que imponen los compromisos 

internacionales y, en particular, de la normativa comunitaria que 

los regula, a saber, la Directiva Marco del Agua y las Directivas 

“Hábitats” y “Aves”, así como el reparto de responsabilidades que 

mejore el desarrollo sostenible de ambos países.

Teniendo en cuenta estos principios, esta publicación presenta 

las principales propuestas de buenas prácticas identificadas y 

evaluadas en el marco del proyecto VALAGUA, con el objetivo 

de: (i) incrementar el conocimiento sobre el tema de la ges-

tión integrada del agua y la biodiversidad en el Bajo Guadiana 

Transfronterizo; (ii) contribuir a la implementación de medidas 

que promuevan la compatibilidad de los usos del agua con la 

provisión de servicios ecosistémicos, con miras al mejoramiento 

y valorización global de estos recursos naturales.

La calidad y disponibilidad de los recursos hídricos es hoy uno de los principales problemas 

ambientales del siglo XXI a escala mundial. La función transversal del agua la hace imprescindible 

en casi todas las actividades humanas, desde el abastecimiento de poblaciones hasta el 

desarrollo de sectores económicos como la agricultura y la industria. La necesidad de abordar 

este uso múltiple y la importancia del agua para la conservación de los ecosistemas, hacen de 

la gobernanza del agua un tema central en la sostenibilidad de los recursos y la participación de 

todos los actores (públicos y privados) en los procesos de toma de decisiones es fundamental.

Introducción

© ADPM
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Água & Biodiversidade no quadro da União Europeia

La DMA (Directiva 2000/60 / CE, de 23 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo) 

es el principal instrumento de la Unión Europea para el agua y define la estrategia de acción 

para la protección de las aguas superficiales interiores, aguas de transición, aguas costeras y 

aguas subterráneas.

Surge de la comprensión de que el agua es un recurso escaso, y que para aumentar la pro-

tección de los recursos hídricos, en cantidad y calidad, es necesario un enfoque ecológico. 

Es decir, una acción integral que promueva el uso sostenible del agua que salvaguarde las 

necesidades futuras, y proteja los ecosistemas terrestres y los humedales asociados.

La aplicación de este reglamento por cada Estado Miembro, implica una caracterización 

de las masas de agua que permita la evaluación y cumplimiento de objetivos ambientales, 

como la identificación e implementación de las medidas necesarias para cumplir el objetivo 

de la DMA: mantener o lograr el Buen Estado de las Masas de Agua.

Es de especial importancia conocer 

los denominados Temas Significativos 

(SiGA) en Portugal o Temas Importan-

tes (TI) en España, es decir, las prin-

cipales presiones y amenazas sobre 

los recursos hídricos, que se llevan a 

cabo para cada ciclo de planificación 

y sobre las que se fundamentan las 

prioridades de intervención en cada 

cuenca hidrográfica. Cabe señalar que 

el tercer ciclo de planificación del plan 

de gestión de los recursos hídricos se 

desarrollará de 2022 a 2027.

En las regiones transfronterizas, la 

directiva añade que “se necesitan 

principios comunes para coordinar 

los esfuerzos de los Estados miem-

bros para aumentar la protección de 

las aguas comunitarias en términos 

de cantidad y calidad, promover el 

uso sostenible del agua, contribuir al 

control de los problemas de las aguas 

transfronterizas, proteger los ecosis-

temas acuáticos y terrestres y hume-

dales que dependen directamente de 

ellos, y salvaguardar y desarrollar los 

usos potenciales de las aguas comu-

nitarias ”.

Directiva Marco del Agua (DMA)

Sistema de clasificación del 
Estado Global de las masas 

de agua superficiales

Directiva Hábitats y Directiva Aves

Las directivas “Hábitats” y “Aves” son instrumentos legales que protegen el compromiso de la Unión Europea con la conservación de la 

naturaleza y la protección de la biodiversidad, de forma diferente y complementaria.

La Directiva Hábitats (Directiva 92/43 / CEE de 21 de mayo, del Consejo), establece el régimen de conservación de los hábitats, la fauna 

y la flora silvestres a nivel comunitario, así como los reglamentos a los que están sujetos los Estados miembros.

La Directiva Aves (Directiva 79/409 / CEE, derogada por 2009/147 / CE del 30 de noviembre, del Parlamento Europeo y del Consejo) 

define el marco legal y las medidas de gestión necesarias para proteger y mejorar el estado de conservación de las poblaciones de aves 

silvestres y sus hábitats, a nivel comunitario.

La aplicación de estas normas de transposi-

ción obligatoria a la legislación de los Estados 

miembros, implica la identificación, caracte-

rización y clasificación de las áreas de mayor 

interés ecológico en el espacio comunitario, 

la denominada Red Natura 2000, a través 

de la cual se busca contribuir al desarrollo 

sostenible del territorio, como espacio ha-

bitado y productivo. Este objetivo encuen-

tra expresión en la constitución de una red 

de espacios protegidos (zonas especiales de 

conservación y zonas especiales de protec-

ción), donde es prioritario compatibilizar la 

preservación de los valores naturales con el 

ejercicio de las actividades humanas.

Además de ofrecer nuevas oportunidades 

para el desarrollo de actividades tradiciona-

les productivas, recreativas y turísticas, estos 

espacios naturales y seminaturales, también 

nos ofrecen un amplio abanico de servicios 

ecosistémicos vitales, a veces poco percepti-

bles, como el almacenamiento de carbono, el 

control de inundaciones y la erosión del sue-

lo, y el mantenimiento de la calidad del agua.

Directiva Aves 
(79/409/CEE, derogada por la 2009/147/CE)

Red
Natura

2000

Zona de Protección Especial (ZPE)

Anexo A-I - Especies de aves de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de ZPE

Anexo B-I - Tipos de hábitats naturales de interés comunitario (233 en la UE, de los cuales 71 son de conservación prioritaria)
Anexo B-II - Especies animales y vegetales cuya conservación requiere la designación de ZEC

Directiva Hábitats 
(92/43/CEE)

Sitio de Interés
Comunitario (SIC)

Zona Especial de 
Conservación (ZEC)

© ODIANA
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La gestión del agua es un ejercicio de enorme complejidad, que im-

plica un delicado compromiso entre las presiones consuntivas y la 

sostenibilidad de los ecosistemas asociados a los recursos hídricos.

Teniendo en cuenta esta premisa, de especial relevancia en el con-

texto geográfico del Bajo Guadiana Transfronterizo, el proyecto VA-

LAGUA surge de la unión de esfuerzos de un grupo de entidades 

portuguesas y españolas, con diferentes inquietudes, competencias 

y perspectivas sobre la gestión del agua, interesadas en promover la 

implementación de una estrategia de gestión integral y sostenible 

del agua, que promueva la calidad del agua y el mejoramiento de los 

ecosistemas fluviales.

Para lograr este propósito, se han definido 4 objetivos centrales:

I | Comprender el problema de la disponibilidad y calidad 

del agua, y en particular su relación con la salvaguarda de 

los hábitats y los conflictos de uso asociados;

II | Implementar acciones demostrativas para la restauración 

funcional de los hábitats fluviales y ribereños, y promover la 

sensibilización de los diversos actores del territorio;

III | Promover la creación de nuevos productos ecoturísticos 

y el intercambio de experiencias, así como la valorización 

territorial y la formación de operadores y agentes turísticos;

IV | Identificar propuestas para mejorar la gestión del 

agua y la biodiversidad, integradas y transfronterizas, y 

promover su difusión entre los responsables políticos y 

otras partes interesadas.

Proyecto VALAGUA

© RC© DPH 13
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La iniciativa se centra en la región del 

Bajo Guadiana, entendida como el 

territorio, de Portugal y España, com-

prendida por la cuenca hidrográfica del 

tramo bajo del río Guadiana, al sur de 

Pedrógão, en una superficie total de 

8.272 km2. Esta área de intervención 

abarca 15 municipios de ambos países, 

a saber: Serpa, Mértola, Alcoutim, Cas-

tro Marim y Vila Real de Santo António, 

en Portugal; Rosal de la Frontera, Santa 

Barbara de Casa, Paymogo, Puebla de 

Guzmán, El Granado, El Almendro, 

Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de 

Guzmán, Ayamonte e Isla Cristina, en 

España.

Las actividades del proyecto, que 

implican producción de conocimien-

to, intervenciones demostrativas y 

valorización territorial, acciones de 

sensibilización, divulgación y difusión 

de resultados, tienen como objetivo 

contribuir especialmente a la valori-

zación de 8 lugares de la Red Natura 

2000, la red ecológica de la Unión 

Europea. En su conjunto, estas áreas 

protegidas suman 175.000 hectáreas 

de áreas clasificadas como Zona de 

Protección Especial (para las Aves) y / 

o Zona de Especial Conservación, des-

tinadas a salvaguardar la biodiversidad 

en el territorio europeo mediante la 

conservación de los hábitats naturales, 

la fauna y la flora salvajes.

Bajo Guadiana

Cuerpos de Água Superficiales

Río Guadiana

Cuenca del Guadiana - PT

Cuenca del Guadiana - ES

Guadiana

Vale do Guadiana

Sapais de Castro Marim

Rivera de Chanza

2

1

3

4

Río Guadiana y Ribera de Chanza

Andevalo Occidental

Marismas de Isla Cristina

Isla San Bruno

5

6

7

8

0 5 10 20
Km

Entre 2017 y 2020 se desarrollaron diversos trabajos 

de investigación en el marco de este proyecto, que 

buscaban incrementar el conocimiento disponible 

sobre cuatro cuestiones fundamentales para la 

gestión sostenible de los recursos hídricos en el Bajo 

Guadiana Transfronterizo: los usos y necesidades de 

los ecosistemas, en términos de cantidad y calidad 

del agua; la conservación de los hábitats ribereños 

y de la biodiversidad asociada; el ecoturismo como 

herramienta de desarrollo; y la cooperación trans-

fronteriza en la gestión de recursos.

Trabajos de investigación realizados en el marco del proyecto VALAGUA

© GSM

© GSM

Los documentos completos se pueden consultar en  

www.valagua.com/es-descargas-tecnicas

Área de intervención del proyecto VALAGUA

http://www.valagua.com/es-descargas-tecnicas
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• Caracterizar y analizar los usos consun-

tivos del agua y sus tendencias futuras.

• Evaluar y modelar el régimen de afluen-

cia a través de Redes Neuronales Artificia-

les (RNAs) que faciliten y complementen 

la definición de directrices para la gestión 

del agua y la integración de aspectos 

sociales, económicos y ambientales. 

• Describir y mejorar los eventos de 

sequía registrados a través del Índice de 

Precipitación Estándar SPI. 

• Realizar el análisis estacional e inte-

ranual de los caudales ecológicos a ser 

considerados e indicados por los Planes 

Hidrológicos de España y Portugal en la 

zona de estudio.

Pulido-Calvo I., Gutiérrez-Estrada J. C., Sanz-Fernández V., Fernández de Villarán R. (2018). Compatibilidad 
cuantitativa de los distintos usos del agua en la Subcuenca Transfronteriza del Bajo Guadiana. Informe 
Técnico (versión española). Proyecto VALAGUA (POCTEP 0007-VALAGUA-5P). 45 pp.

Objetivos En un contexto geográfico como el del Bajo Guadiana, los planes de gestión 

del agua deben constituir una orientación equilibrada para todos los usos del 

agua, contribuyendo a la consecución de las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible: social, económica y medioambiental. En este sentido, es funda-

mental la evaluación de los recursos hídricos (recursos disponibles y necesi-

dades reales) y la caracterización de la gestión de la demanda de agua en esta 

subcuenca, que es crucial para la calibración de modelos de predicción que 

faciliten y apoyen la toma de decisiones sobre compatibilidad, entre diferentes 

usos.

Las aproximaciones neuronales son modelos estocásticos no lineales que 

tienden a funcionar mejor que los modelos estocásticos lineales (regresiones, 

modelos autorregresivos) y que constituyen una metodología adecuada para 

cuencas con pocos datos disponibles o difíciles de obtener, ya que requieren 

un número menor de variables independientes que modelos conceptuales.

De los análisis desarrollados se concluye que la subcuenca del Bajo Gua-

diana, con un régimen pluvial medio, puede considerarse no deficitaria. Sin 

embargo, si se mantiene la tendencia creciente de la demanda de agua en 

la región, especialmente para regadíos, y si se confirman los escenarios de 

cambio climático anunciados para la Península Ibérica (que apuntan a una 

reducción significativa de los recursos hídricos disponibles), la situación 

puede empeorar a medio plazo. 

Acción 1 - Compatibilidad de los usos del agua con la provisión de servicios ecosistémicos

• Analizar el estado de articulación de los planes 

de gestión de cuenca hidrográfica elaborados por 

Portugal y España, y las prioridades de cada país. 

• Evaluar los resultados de los dos ciclos de 

planificación completados (2009-2105 y 2016-

2021), relacionados con las masas de agua 

superficiales y subterráneas. 

• Contribuir a la caracterización cuantitativa de 

los recursos hídricos del Bajo Guadiana.

• Contribuir a la caracterización del estado 

cualitativo, a través del análisis del estado de los 

ciclos de planificación y el monitoreo comple-

mentario de los cuerpos de agua. 

• Elaborar las propuestas de medidas necesarias 

para corregir las debilidades identificadas.

Monteiro J.P., Costa L., Rey F., Olías M., Rosa-Rodríguez J.M., Fialho A. (2018). Informe de Compatibilización 
Cuantitativa de los Usos del Agua e Identificación de Limitaciones de su Calidad en la Subcuenca del Bajo 
Guadiana. Informe Técnico (versión española). Proyecto VALAGUA (POCTEP 0007-VALAGUA-5P). 160 pp.

Objetivos Los Planes Hidrológicos de Cuenca (PGBH) realizados de acuerdo con 

los requisitos de la Directiva Marco del Agua (Directiva no. 2000/60 / CE, 

de 23 de octubre) son un trabajo extenso, realizado de forma continua 

en ciclos de seis años que repiten etapas relacionadas con la carac-

terización de la región hidrográfica, evaluación de presiones sobre los 

recursos hídricos y su estado mediante el monitoreo, la participación 

pública y la definición de medidas conducentes a la obtención del “Buen 

Estado” de las masas de agua, entre muchos otros aspectos.

Entre las principales conclusiones, cabe destacar que: 

- La presencia de nitratos es la principal presión significativa responsa-

ble por la clasificación de “Mediocre” del Estado Químico de las Masas 

de Agua Subterráneas, atribuida a los acuíferos de los Gabros de Beja 

(Portugal) y Ayamonte (España). 

- El Estado Global “Inferior a Bueno” de las masas de agua superficiales, 

evidenciado un poco por toda la subcuenca del Guadiana, se relacio-

na principalmente con la presencia de nitratos asociados a activida-

des agrícolas y ganaderas intensivas, que el aumento de presas para 

explotación hidroagrícola ha favorecido. Por otro lado, la presencia 

de minas abandonadas también ha contribuido a la proliferación de 

contaminantes y la degradación del estado de estas masas de agua.

Acción 1 - Compatibilidad de los usos del agua con la provisión de servicios ecosistémicos

https://drive.google.com/open?id=1nSpH1hb3FjRsFc22te3K1aaIUOuJydC8
https://drive.google.com/open?id=1nSpH1hb3FjRsFc22te3K1aaIUOuJydC8
https://drive.google.com/open?id=1nSpH1hb3FjRsFc22te3K1aaIUOuJydC8
https://drive.google.com/open?id=1DVyMgnjPYLrIY0RXab4R3Wxoe7_M70vg
https://drive.google.com/open?id=1DVyMgnjPYLrIY0RXab4R3Wxoe7_M70vg
https://drive.google.com/open?id=1DVyMgnjPYLrIY0RXab4R3Wxoe7_M70vg
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• Realizar un análisis conjun-

to de los trabajos de investi-

gación realizados en el ám-

bito de las cuatro líneas de 

investigación del proyecto.

• Identificar las propuestas de 

políticas, medidas y acciones 

necesarias para fortalecer la 

cooperación en la gestión 

transfronteriza del agua y de 

la biodiversidad.

• Identificar oportunidades 

de financiamiento para el 

desarrollo de las medidas 

técnicas, científicas y de con-

servación recomendadas.

Monteiro J.P., Costa L., Rey F., Olías M., Fialho A. (2019). Propostas de Políticas, Medidas e Acções de Gestão 
Transfronteiriça Integrada dos Usos da Água na Sub-Bacia do Baixo Guadiana. Relatório Técnico (versão 
portuguesa). Projeto VALAGUA (POCTEP 0007_VALAGUA_5_P). 80 pp.

Objetivos Los resultados obtenidos en el primer año de trabajo del proyecto, dieron como resultado 

una sólida base de conocimientos para la caracterización y análisis de los recursos hídricos 

superficiales y subterráneos en el área de estudio. En base a esto, se elaboró un conjunto 

de propuestas para el área de estudio (Bajo Guadiana), complementarias a las contenidas 

en los Planes de Gestión de la Región Hidrográfica desarrollados por España y Portugal, que 

abordan temas como: Cuestiones Significativas / Temas Importantes (QSiGA / T.I.); Cuestio-

nes institucionales y definición del ámbito territorial de la “Subcuenca del Bajo Guadiana” 

para la gestión integrada de los recursos hídricos; identificación, delimitación y criterios 

para clasificar el estado de las masas de agua; mejora de las redes de control; presiones 

sobre las masas de agua y el programa de medidas; y la recuperación y mejora de hábitats 

y la valorización de espacios naturales. 

Entre las propuestas para mejorar los resultados de la cooperación transfronteriza, des-

tacan las siguientes: 

- La necesidad de una mayor articulación de los calendarios de discusión pública QSiGA / 

TI en ambos países (a pesar de los avances en este sentido). Sería recomendable que todo 

el período previsto en la DMA coincidiera en Portugal y España, así como la celebración 

de encuentros internacionales de participación pública. 

- La necesidad de que las medidas recomendadas en cada país para revertir el mal estado 

de las masas de agua, o simplemente para mantener el buen estado, se expresen en un 

programa de medidas común, o al menos articulado entre los dos países.

Acción 1 - Compatibilidad de los usos del agua con la provisión de servicios ecosistémicos

• Caracterizar los espacios 

naturales protegidos existen-

tes en el área de intervención 

del proyecto VALAGUA.

• Enumerar y caracterizar los 

hábitats de interés comuni-

tario más relevantes en Es-

pacios Naturales Protegidos. 

• Evaluar el estado de con-

servación de los hábitats de 

mayor interés e identificar 

los principales factores de 

amenaza asociados.

Sánchez-Almendro A.J., Hidalgo Fernández P.J. (2018). Caracterización de los Hábitats de Interés Comunitario 
en los Espacios Naturales Protegidos del ámbito VALAGUA. Informe Técnico (versión española). Proyecto 
VALAGUA (POCTEP 0007-VALAGUA-5P). 95 pp.

Objetivos Los Hábitats de Interés Comunitario (HIC) se pueden agrupar en 9 tipos distintos según sus 

características y afinidades ecológicas, y se refieren a hábitats naturales y seminaturales cla-

sificados por la Directiva de Hábitats (Directiva 92/43 / CEE), el instrumento de la legislación 

de la Unión Europea cuyo objetivo es designar las especies y hábitats más importantes a 

nivel comunitario, y las medidas necesarias para su protección. 

En el marco de este trabajo, se identificaron y 

caracterizaron 32 hábitats de interés comuni-

tario en los ocho espacios naturales existentes 

en el área de intervención del proyecto, sobre 

los cuales se elaboraron fichas descriptivas 

individuales, que incluyen información como: 

principales características de cada hábitat, con 

interpretación de la vegetación asociada; dis-

tribución de hábitats (en el área de VALAGUA 

y en la Península Ibérica) y clasificación del 

estado de conservación, según la información 

disponible en la Unión Europea; principales 

amenazas y medidas de conservación nece-

sarias.

Acción 2 - Recuperación de los hábitats y sensibilización medioambiental de los agentes

https://drive.google.com/file/d/1gN3u4OZEBWGF9jWiTyu_M8VpYLfl_gJP/view
https://drive.google.com/file/d/1gN3u4OZEBWGF9jWiTyu_M8VpYLfl_gJP/view
https://drive.google.com/file/d/1gN3u4OZEBWGF9jWiTyu_M8VpYLfl_gJP/view
https://drive.google.com/open?id=1zji0ANaCDzauKHa1u98EWJkEM7OxcoNf
https://drive.google.com/open?id=1zji0ANaCDzauKHa1u98EWJkEM7OxcoNf
https://drive.google.com/open?id=1zji0ANaCDzauKHa1u98EWJkEM7OxcoNf
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• Analizar la fragmenta-

ción y la conectividad 

ecológica en el área del 

proyecto VALAGUA y, en 

particular, en los bosques 

y matorrales ripícolas.

Sánchez-Almendro A.J., Hidalgo Fernández P.J. (2018). Análisis de la fragmentación y conectividad de 
los hábitats riparios del bajo Guadiana. Informe Técnico (versión española). Proyecto VALAGUA (POCTEP 
0007-VALAGUA-5P). 20 pp.

Objetivo La fragmentación se ha descrito tradicionalmente como la división progresiva de un hábitat, a 

priori relativamente continuo, en un conjunto de fragmentos más pequeños, que quedan ais-

lados en una matriz hostil de hábitat degradado, cualitativamente muy diferente al original. La 

disposición espacial de los fragmentos de hábitat en el territorio influye en la movilidad de las 

especies silvestres entre ellos y, en consecuencia, en la dinámica de las poblaciones. 

En general, se considera que la pérdida de hábitat es la causa más importante de extinción de 

especies en los últimos tiempos. Al disminuir la cantidad de hábitat, hay una reducción en la dis-

tribución de especies debido a la falta de continuidad en todas las áreas (parches). Este fenóme-

no favorece el aumento demográfico de especies generalistas y la disminución o desaparición 

de especies especializadas, más dependientes de la calidad / tamaño de determinados hábitats.

Entre las principales conclusiones, cabe destacar que:

- Se identificaron 6 grandes áreas donde no hay problemas de conectividad y la fragmentación es muy moderada, a saber, en las 

riberas Peramora y Ciries (afluentes aguas arriba del Chanza), arroyos Cobica y Malagón, Ribeira Grande, Ribera Beliche, Ribera de 

Odeleite y Ribera de Terges. 

- Existe una alta fragmentación y poca conectividad entre hábitats ribereños en espacios naturales protegidos como la ZEPA Vale do 

Guadiana (PTZPE0047), la ZEPA Guadiana (PTZPE0047) y la ZEC Rivera de Chanza (ES6150022).  

- El río Guadiana y la Ribera de Chanza tienen pocos parches de hábitats ribereños en su tramo medio y final. Como tramos de paso 

o de conexión (refugios de paso) es fundamental la restauración de estos hábitats en estas líneas de agua, con el fin de recuperar la 

función de corredor ecológico entre las áreas identificadas con alto valor de conectividad.

Acción 2 - Recuperación de los hábitats y sensibilización medioambiental de los agentes

• Identificar los recursos / atractivos turísticos (natu-

rales y culturales) como base para el desarrollo del 

ecoturismo en el Bajo Guadiana Transfronterizo.

• Analizar las iniciativas empresariales (la oferta) 

relacionadas con el turismo en el área de estudio 

y, especialmente, las relacionadas con las activi-

dades de ecoturismo. 

• Identificar el potencial del conjunto (desde la 

perspectiva de la demanda) para la práctica de 

actividades de ecoturismo, teniendo en cuenta las 

condicionantes internas del territorio. 

• Diagnosticar el patrimonio y los recursos, versus 

actividades asociadas a su explotación. 

• Proponer itinerarios de ecoturismo basados en 

los resultados obtenidos.

Jurado-Almonte J.M., García-Delgado F.J., Pazos-García F.J., Bahamonde-Rodríguez M., Felicidades-García J., 
Márquez-Domínguez J.A. (2019). Identificación de productos ecoturísticos que valoricen los espacios naturales 
del Bajo Guadiana. Informe Técnico (versión española). Proyecto VALAGUA (POCTEP 0007-VALAGUA-5P). 113 pp.

Objetivos En el escenario actual del mercado turístico, el desarrollo de nuevos 

destinos se basa en ventajas comparativas, entendiendo por tal el con-

junto patrimonial y los recursos turísticos que se ponen a disposición 

del turista. 

A partir de la recopilación de información de un amplio abanico de 

fuentes estadísticas, cartográficas y bibliográficas, se elaboró un 

inventario e información turística para analizar el fenómeno turístico 

en el Bajo Guadiana Transfronterizo, reconociendo que se trata de un 

espacio que no ha completado procesos estructurados de desarrollo 

ecoturístico, a pesar del importante conjunto de espacios naturales, 

recursos patrimoniales y potencialidades socioculturales de alto inte-

rés que presenta. 

De los trabajos realizados surgió la propuesta de la “Ruta Ecoturística 

VALAGUA”, constituida por un itinerario central por el Bajo Guadiana, 

compuesto por 2 circuitos, que se pueden realizar en ambos sentidos: 

el “circuito sur”, con 4 etapas en el Guadiana fronterizo; y el “circuito 

norte” con otras 4 etapas en el tramo del Guadiana, desde Mértola 

hasta Sanlúcar de Guadiana. La ruta se complementa con rutas que 

conectan 3 puntos de interés (Cacela Velha, Ponta del Moral e Isla 

Cristina) y varias rutas de ruta corta (PR) ya existentes a lo largo del 

recorrido, tanto en Portugal como en España.

Acción 3 - Creación de productos ecoturísticos para la mejora de las masas de agua transfronterizas

https://drive.google.com/open?id=1cGCCMqBySEsKQNC-Gvwrh3fFAU_SOs0F
https://drive.google.com/open?id=1cGCCMqBySEsKQNC-Gvwrh3fFAU_SOs0F
https://drive.google.com/open?id=1cGCCMqBySEsKQNC-Gvwrh3fFAU_SOs0F
https://drive.google.com/open?id=1ArZwp7X2J7hkfxL5KOcNL3DZVuhfKvip
https://drive.google.com/open?id=1ArZwp7X2J7hkfxL5KOcNL3DZVuhfKvip
https://drive.google.com/open?id=1ArZwp7X2J7hkfxL5KOcNL3DZVuhfKvip
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• Evaluar los obstáculos, brechas, opor-

tunidades y sinergias existentes en los 

diferentes sistemas de planificación y 

gestión utilizados. 

• Identificar propuestas que promuevan 

la compatibilidad de diferentes siste-

mas o la consulta mutua e integración 

cualitativa (denominador común).

Jurado-Almonte J.M., Pazos-García F.J, Felicidades-García J., Márquez-Domínguez J.A., Bahamonde-Rodríguez 
M. (2019). Análisis y compatibilización de los sistemas-base de información para el planeamiento territorial 
regional. Informe Técnico (versión española). Proyecto VALAGUA (POCTEP 0007-VALAGUA-5P). 139 pp.

Objetivos Se reconoce que, para el éxito de las políticas europeas de desarrollo territorial, 

la “eliminación” de las fronteras no debe limitarse a su estructura física, política o 

administrativa, y que requiere la plena comunión de los Estados miembros tanto 

a nivel nacional, como local y regional. 

Tras analizar las redes de seguimiento/monitoreo, indicadores, sistemas y flujos 

de información, así como los diferentes sistemas de planificación y gestión del 

agua y de la biodiversidad, se concluyó que en el Bajo Guadiana se debe avanzar 

por el camino de la cooperación transfronteriza, aprovechando los canales esta-

blecidos, pero redefiniendo el actual modelo institucional y de planificación. Al 

mismo tiempo, este modelo debe aplicarse tanto a nivel de recursos hídricos y 

espacios naturales, como a nivel territorial y urbano. 

Además, se proponen las siguientes acciones: 

- Implantación de un sistema de información territorial del Bajo Guadiana para proporcionar los principales datos e información esta-

dística y geográfica, con un esfuerzo coordinado en la publicación de los datos y en su compatibilidad. 

- Profundizar la adaptación del DMA. Aún existen divergencias en cuanto a la adecuación de ambos Estados y en la coordinación de su 

implementación. Es fundamental fortalecer y profundizar la gestión conjunta de la cuenca en su conjunto.

- Creación de una base de datos común y coordinada de los impactos (emisiones, puntos de descarga, captaciones, consumos,). Los 

datos solo se incorporan parcialmente a la planificación y la gestión cuando las repercusiones son claramente transfronterizas. 

- Establecer un sistema común de comunicación y control eficaz para la planificación y gestión de la biodiversidad y áreas protegidas.

Acción 4 - Gestión integrada de la Red Natura 2000 y la subcuenca hidrográfica internacional del Bajo Guadiana

• Analizar y evaluar las posibilidades de integración de los 

sistemas de gestión utilizados en Portugal y España, en el 

ámbito del agua y de los hábitats de interés comunitario 

en el Bajo Guadiana Transfronterizo. 

• Evaluar su posible aplicación a la gestión de espacios 

clasificados como Red Natura 2000.

Rodríguez-Redondo A.J., Mora-Ruiz M., Giles-Carnero R.M. (2019). Integración Transfronteriza y Sectorial de 
la Gestión del Agua y la Biodiversidade en el Bajo Guadiana. Informe Técnico (versión española). Proyecto 
VALAGUA (POCTEP 0007_VALAGUA_5_P). 69 pp.

Objetivos Aunque el Bajo Guadiana se configure como un espacio 

ecológico único compartido por dos Estados miembros de la 

Unión Europea, aún no se ha visto la implementación de una 

gestión transfronteriza totalmente integrada del agua y de la 

biodiversidad. La asimetría de los modelos institucionales y de 

competencias, y las peculiaridades de los sistemas normativos 

en España y Portugal, generan importantes dificultades para la 

gestión transfronteriza, que no han sido superadas por comple-

to en el marco de la cooperación internacional, como establece 

el Convenio de Albufeira. 

Para minimizar las limitaciones derivadas de la falta de articulación entre diferentes países, la Directiva Marco del Agua contempla 

una opción para la gestión de regiones hidrográficas internacionales, como el Bajo Guadiana, que consiste en la elaboración de un 

plan hidrológico único.  

El desarrollo de esta solución es la principal propuesta para promover una mayor integración de la gestión del agua en la zona del 

Bajo Guadiana, que favorecería simultáneamente la implementación de los aspectos medioambientales recomendados por la Direc-

tiva Marco del Agua y que, en esta región, tienen una especial incidencia en la conservación de la biodiversidad. 

En este sentido, es oportuno establecer foros comunes que permitan la consolidación de una estrategia coordinada (y, si es posible, 

unitaria), pudiendo, para ello, explorar las posibilidades de utilizar una estructura ya existente (como, por ejemplo, la Eurorregión 

Alentejo-Algarve-Andalucía), dentro de la cual es posible concebir un marco estratégico que integre varias soluciones que fomenten 

una gestión coordinada.

Acción 4 - Gestión integrada de la Red Natura 2000 y la subcuenca hidrográfica internacional del Bajo Guadiana

https://drive.google.com/open?id=10dfjFqVAQZQmwf2P1w4TCtagnCujh7Ae
https://drive.google.com/open?id=10dfjFqVAQZQmwf2P1w4TCtagnCujh7Ae
https://drive.google.com/open?id=10dfjFqVAQZQmwf2P1w4TCtagnCujh7Ae
https://drive.google.com/open?id=1C7Gt5rxVTfnW54_GUzPdTQmdIdbUK40G
https://drive.google.com/open?id=1C7Gt5rxVTfnW54_GUzPdTQmdIdbUK40G
https://drive.google.com/open?id=1C7Gt5rxVTfnW54_GUzPdTQmdIdbUK40G
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El agua proporciona un conjunto de servicios ecológicos “invisibles” tan importantes para satisfacer las necesidades básicas de las 

poblaciones humanas, como para el funcionamiento regular de los ecosistemas. El equilibrio de los ecosistemas acuáticos, la re-

gulación de los ciclos de nutrientes y sedimentos, el control de inundaciones y la reducción de la contaminación, son fenómenos 

naturales con implicaciones directas para la vida de las personas y la conservación de la naturaleza. Presente en las actividades 

cotidianas, el agua es fundamental en sectores como la agricultura, la pesca, la energía, diversas industrias y el turismo, que hacen 

con que este recurso sea, al mismo tiempo, vital y frágil.

La evidencia de que la disponibilidad y calidad del agua dependen de quien la utiliza y de la capacidad de gestión de las entidades 

responsables, implica el desarrollo de estrategias sostenibles y la búsqueda de buenas prácticas de gestión que contribuyan, 

con la participación de todos los actores del territorio, para proteger, mejorar y recuperar los recursos hídricos y la biodiversidad 

asociada.

Las buenas prácticas de gestión integrada del agua y la biodiversidad son un aporte a este esfuerzo colectivo, necesario y urgente, 

y resultan fundamentalmente del diagnóstico, del debate y de las conclusiones de los trabajos de investigación realizados en el 

marco del proyecto VALAGUA.

25

Limitaciones y buenas prácticas para la gestión integrada 
del agua y la biodiversidad

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

1  |  Asimetría institucional entre España y Portugal
2  |  Coordinación insuficiente en el establecimiento de objetivos ambientales 
3  |  Diferentes criterios para determinar presiones significativas
4  |  Coordinación entre programas y redes de monitorización insuficientes 
5  |  Articulación insuficiente entre los programas de medidas
6  |  Diferentes metodologías para definir los indicadores ecológicos utilizados
7  |  Evaluación y ajuste insuficientes de los caudales ecológicos
8  |  Interconexión ecológica reducida entre espacios naturales protegidos
9  |  Escasa valorización de los productos de ecoturismo transfronterizo
10  |  Débil conciencia pública sobre el problema del “agua y la biodiversidad”

© ODIANA24
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Entidades competentes / Partes interesadas

Ámbito sectorial

Organismos supranacionales 
(p. ej., Unión Europea, Eurorregión AAA, CADC)

Administración central y regional
(p. ej., CHG, APA, ICNF, comunidades autónomas)

Entidades gestoras (públicas y privadas)

Organizaciones de la sociedad civil
(p. ej., universidades, ONG)

Administración local (municipios y feligresías)

Consumidores - sectores productivos
 (agricultura, industria, turismo)

Consumidores - consumidores urbanos

Agua               Biodiversidad

Buenas Prácticas de Gestión 

Problemática

PROBLEMA 1

Asimetría institucional entre España y Portugal

En el bajo Guadiana no se ha logrado la implementación de una gestión transfronteriza plenamente integrada del 

agua y la biodiversidad, pese a configurarse como un espacio ecológico único compartido por dos Estados miem-

bros de la Unión Europea. La asimetría de los modelos institucionales y competenciales, y las peculiaridades de los 

sistemas normativos de España y Portugal, generan importantes dificultades para la gestión transfronteriza, que no 

han sido del todo superadas mediante marcos de cooperación internacional como el establecido por el Convenio de 

Albufeira. La normativa de la Unión Europea es el referente prioritario con el que superar los problemas planteados, 

pero la transposición de las principales Directivas en la materia, no ha explorado las oportunidades más ambiciosas 

para una gestión integrada de los espacios transfronterizos. Esto puede observarse en materia de biodiversidad, pero 

aparece con más claridad en materia de aguas.

Rodríguez-Redondo A. J., Mora-Ruiz M., Giles-Carnero R.M., 2019 

Articular entre ambos Estados un ajuste al concepto 
de demarcación hidrográfica del artículo 2 de la 
Directiva Marco del Agua (Unión Europea). 

Reforzar el papel de la Eurorregión Algarve-Alente-
jo-Andalucía (AAA) como instrumento de coopera-
ción transfronteriza y fuente de financiación. 

Explorar las capacidades de los “Grupos de Coopera-
ción Territorial Europea” para reforzar la acción con-
junta sobre biodiversidad.

Involucrar estructuras intermedias de gestión, para 
reducir la asimetría institucional provocada por la dis-
tribución diferenciada de competencias, territoriales y 
materiales. 

La Región Hidrográfica Internacional del Guadiana está categorizada por la Comisión Europea 

como Nivel 2, es decir, cubierta por convenios de colaboración. A pesar de los importantes 

esfuerzos realizados por CADC en la coordinación de la planificación y gestión del agua compar-

tida entre Portugal y España, existen ventajas en la integración efectiva de la gestión de recursos, 

a través de un único Plan de Gestión Hidrográfica, similar a lo que ocurre en la mayoría de las 

Regiones Hidrográficas Internacionales con comité de coordinación designado (Nivel 1).

26 © ODIANA
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Entidades competentes / Partes interesadas

Ámbito sectorial

Organismos supranacionales 
(p. ej., Unión Europea, Eurorregión AAA, CADC)

Administración central y regional
(p. ej., CHG, APA, ICNF, comunidades autónomas)

Entidades gestoras (públicas y privadas)

Organizaciones de la sociedad civil
(p. ej., universidades, ONG)

Administración local (municipios y feligresías)

Consumidores - sectores productivos
 (agricultura, industria, turismo)

Consumidores - consumidores urbanos

Agua               Biodiversidad

Buenas Prácticas de Gestión 

Problemática

PROBLEMA 2

Coordinación insuficiente en el establecimiento de objetivos ambientales 

En un análisis transversal del problema de la relación entre estado, presiones y medidas, se identifica claramente en los 

PGRH  (Planes de Gestión de Región Hidrográfica) la necesidad de mejorar la relación casuística entre estos compo-

nentes de los planes y el monitoreo cuantitativo y cualitativo de los recursos hídricos. Solo así será posible comprender 

la relación causa-efecto de las presiones sobre el estado de las masas de agua y definir las mejores medidas para al-

canzar los objetivos ambientales 

definidos.

(…) La realización de un plan 

único permitiría una serie de 

beneficios que se traducirían 

en una mayor eficiencia en el 

cumplimiento de los objetivos 

ambientales impuestos por la 

DMA, a través de la implemen-

tación de un modelo coherente 

de monitoreo de la calidad del 

agua que permitiría clasificar el 

Estado Ecológico y Químico de 

las masas de agua sin necesidad 

de discriminar entre fronterizo/

transfronterizo o no fronterizo/

transfronterizo.

Monteiro J.P., Costa L., Rey F., Olías M., Fialho 

A., 2019

Reforzar el ámbito del Grupo de Trabajo de Planifica-
ción de la Comisión para la Aplicación y Desarrollo 
del Convenio de Albufeira (CADC), en lo que respecta 
a la coordinación para alcanzar consensos en la bús-
queda de objetivos ambientales.

Definir una estrategia común para la consecución 
de los objetivos ambientales, prestando especial 
atención a las masas de agua donde anteriormente no 
se cumplían los objetivos medioambientales por las 
excepciones previstas en la Directiva Marco del Agua.

La Directiva Marco del Agua tiene como objetivo prevenir y reducir la contaminación, promover 

el consumo sostenible del agua, proteger y mejorar el medio acuático y mitigar los efectos de 

las inundaciones y sequías. El objetivo general es lograr un buen estado medioambiental para 

todas las aguas, a lo que contribuyen varias directivas específicas, como la Directiva de aguas 

subterráneas, la Directiva de agua potable y la Directiva de aguas de baño, la Directiva de nitratos. 

La Directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas, la Directiva sobre normas de calidad 

ambiental y la Directiva sobre inundaciones.  

© BB
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Entidades competentes / Partes interesadas

Ámbito sectorial

Organismos supranacionales 
(p. ej., Unión Europea, Eurorregión AAA, CADC)

Administración central y regional
(p. ej., CHG, APA, ICNF, comunidades autónomas)

Entidades gestoras (públicas y privadas)

Organizaciones de la sociedad civil
(p. ej., universidades, ONG)

Administración local (municipios y feligresías)

Consumidores - sectores productivos
 (agricultura, industria, turismo)

Consumidores - consumidores urbanos

Agua               Biodiversidad

Buenas Prácticas de Gestión 

Problemática

PROBLEMA 3

Diferentes criterios para determinar presiones significativas

En cuanto al monitoreo hidrológico 

y caracterización cuantitativa de los 

recursos hídricos en el Bajo Guadiana, 

en Portugal y España, se considera fun-

damental para una cuantificación más 

rigurosa de la disponibilidad y usos del 

agua “(…) mejorar el conocimiento sobre 

las presiones cuantitativas (cuantifica-

ción de los volúmenes de agua capta-

dos por diferentes grupos de usuarios y 

para diferentes orígenes), con el fin de 

cuantificar los usos consuntivos de los 

suministros de agua con origen en la 

subcuenca del bajo Guadiana.

Monteiro J.P., Costa L., Rey F., Olías M., Fialho A., 2019

Es necesario definir criterios comunes para determi-
nar los impactos que pueden o no ser considerados 
significativos. Esta recomendación tiene un efecto 
sinérgico con temas como: el ejercicio de intercalibra-
ción para la evaluación del estado de las masas de agua 
y el establecimiento de programas de medición. 

Promover un uso sostenible de los recursos hídricos, 
evitando el modelo basado en la demanda y la oferta, y 
pasando a un modelo basado en el uso racional de los 
recursos, enfocado al mantenimiento o dependencia 
de los ecosistemas acuáticos, de acuerdo con los obje-
tivos definidos en la Directiva Marco de Agua.

Incrementar el trabajo realizado por CADC en esta área.

La presencia de nitratos, asociados a actividades agrícolas y ganaderas intensivas, constituye una 

de las principales presiones significativas responsables de la clasificación del Estado Global como 

“inferior a bueno” de las masas de agua superficiales y “Mediocre” del Estado químico de las masas 

de agua subterránea (por ejemplo, los acuíferos de Gabros de Beja y Ayamonte). Por otro lado, la 

existencia de algunas minas abandonadas también contribuye a la degradación del estado de las 

masas de agua, por la liberación de lixiviados ácidos.
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Entidades competentes / Partes interesadas

Ámbito sectorial

Organismos supranacionales 
(p. ej., Unión Europea, Eurorregión AAA, CADC)

Administración central y regional
(p. ej., CHG, APA, ICNF, comunidades autónomas)

Entidades gestoras (públicas y privadas)

Organizaciones de la sociedad civil
(p. ej., universidades, ONG)

Administración local (municipios y feligresías)

Consumidores - sectores productivos
 (agricultura, industria, turismo)

Consumidores - consumidores urbanos

Agua               Biodiversidad

Buenas Prácticas de Gestión 

Problemática

PROBLEMA 4

Coordinación entre programas y redes de monitorización insuficientes 

El análisis exhaustivo de los datos 

hidrométricos presentados en los infor-

mes anteriores de GT1 (Pulido-Calvo et 

al., 2018 y Monteiro et al., 2018) muestra 

que, además de la necesidad de mante-

ner en las estaciones hidrométricas de 

la zona en estudio, un registro continuo 

de datos, también es necesario ampliar 

la red hidrométrica de sensores y me-

didas de caudal, principalmente en las 

zonas del estuario bajo y mediano, pero 

también en las masas de agua conti-

nentales, aguas arriba. En el caso de 

las zonas bajas y medias, la instalación 

de nuevas estaciones de monitoreo de 

caudales debe realizarse mediante la 

selección de equipos adaptados a la es-

pecificidad de las características hidro-

dinámicas de esta zona, que está sujeta 

a una fuerte influencia de las mareas.

Monteiro J.P., Costa L., Rey F., Olías M., Fialho A., 2019

Establecer un programa de monitoreo conjunto, en 
el que se realice un seguimiento de todas las masas de 
agua, para dar respuesta a lo dispuesto en el artículo 8 
de la Directiva Marco del Agua: el establecimiento de 
“programas de monitoreo del estado del agua para obte-
ner una descripción general coherente y completa (...) ”.

Promover una mejora generalizada de la red de mo-
nitoreo, a través de su mantenimiento y ampliación, 
con el fin de garantizar una cobertura total del territorio 
y disponer de datos fiables que permitan mejorar la 
gestión de los recursos.

Promover el cumplimiento del acuerdo a este nivel 
alcanzado en el marco del CADC, contenido en el 
documento de coordinación internacional del ciclo de 
planificación 2016-2021 en las regiones hidrográficas 
internacionales compartidas por España y Portugal.

Además de la necesidad de mantener un registro de datos continuo en las estaciones hidrométricas 

en el área de estudio, también existe la necesidad de una expansión de la red hidrométrica de 

sensores y medidas de caudal, principalmente en las áreas del estuario bajo y medio, pero también 

aguas arriba, en las masas de agua continentales. Los equipos para el monitoreo de los caudales a 

instalar en las zonas bajas y medias deben adecuarse a las características hidrodinámicas de esta 

zona, que sufre una fuerte influencia de las mareas.
© RC
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Entidades competentes / Partes interesadas

Ámbito sectorial

Organismos supranacionales 
(p. ej., Unión Europea, Eurorregión AAA, CADC)

Administración central y regional
(p. ej., CHG, APA, ICNF, comunidades autónomas)

Entidades gestoras (públicas y privadas)

Organizaciones de la sociedad civil
(p. ej., universidades, ONG)

Administración local (municipios y feligresías)

Consumidores - sectores productivos
 (agricultura, industria, turismo)

Consumidores - consumidores urbanos

Agua               Biodiversidad

Buenas Prácticas de Gestión 

Problemática

PROBLEMA 5

Articulación insuficiente entre los programas de medidas

Las medidas recomendadas en 

cada uno de los países para rever-

tir el mal estado de las masas de 

agua o simplemente mantener el 

buen estado, en los casos en que 

se verifique, deben expresarse en 

el establecimiento de un progra-

ma común de medidas, o al me-

nos articularse en los dos países, 

siendo necesario seguir con los 

trabajos iniciados en el 2º ciclo 

y en los ciclos de planificación 

posteriores.

(…) Es imperativo que sea realiza-

do, por lo menos, un esfuerzo de 

coordinación en la implementa-

ción de las medidas definidas en 

cada uno de los países, ya que el 

programa de medidas a adoptar 

en las masas de agua fronterizas 

de un país podrá tener repercusio-

nes directas en el otro.

Monteiro J.P., Costa L., Rey F., Olías M., Fialho 

A., 2019

Fortalecer el rol del CADC para el establecimiento 
de un programa conjunto de medidas, consistente 
y coordinado, tomando en cuenta que las medidas 
tomadas tendrán un impacto positivo en el estado de 
las masas de agua en ambos Estados.

Redefinir el papel del CADC, designándolo como la Au-
toridad Competente Adecuada, con el fin de favorecer 
una mayor coordinación en el establecimiento de me-
didas que ayuden a alcanzar los objetivos ambientales 
establecidos por la Directiva Marco del Agua.

El programa de medidas es una de las partes más importantes de los Planes de Gestión de la 

Región Hidrográfica, ya que definen las acciones, técnica y económicamente viables, para lograr 

o preservar el “Buen Estado” de las masas de agua. Es imperativo que, ante la ausencia de un 

programa común, exista una fuerte articulación en la aplicación de las medidas en ambos países, 

dado que las mismas tienen, muchas veces, repercusiones directas en ambos lados de la frontera 

y con el fin de ganar efectos de escala en la solución de problemas.

© RC
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Entidades competentes / Partes interesadas

Ámbito sectorial

Organismos supranacionales 
(p. ej., Unión Europea, Eurorregión AAA, CADC)

Administración central y regional
(p. ej., CHG, APA, ICNF, comunidades autónomas)

Entidades gestoras (públicas y privadas)

Organizaciones de la sociedad civil
(p. ej., universidades, ONG)

Administración local (municipios y feligresías)

Consumidores - sectores productivos
 (agricultura, industria, turismo)

Consumidores - consumidores urbanos

Agua               Biodiversidad

Buenas Prácticas de Gestión 

Problemática

PROBLEMA 6

Diferentes metodologías para definir los indicadores ecológicos utilizados

El análisis del estado de las masas de agua 

y de los criterios para su definición en los 

PH de los dos países, permitió identificar 

las diferencias en cuanto a los elementos 

utilizados para la clasificación del Estado 

Químico y Ecológico de las masas de agua 

superficiales (MASup) y para la clasifica-

ción del Estado Cuantitativo de masas de 

agua subterránea (MASub). 

La identificación de estas diferencias en los 

criterios utilizados en Portugal y España 

permite planificar la respectiva armoniza-

ción, con el fin de facilitar el futuro inter-

cambio de conocimientos y comparabili-

dad de los análisis estatales de las masas de 

agua superficiales y subterráneas a ambos 

lados de la frontera.

Monteiro J.P., Costa L., Rey F., Olías M., Fialho A., 2019

Promover el consenso a nivel técnico sobre “tipos 
comunes de masas de agua”, así como mejorar la 
comparabilidad de datos y límites entre diferentes tipos 
de estados ecológicos de las masas de agua. 

Desarrollar la estructura orgánica creada bajo la Con-
vención de Albufeira (CADC) para incrementar el con-
senso técnico, aumentando el grado de independencia 
de los órganos técnicos.

Tratar el tema de la intercalibración de manera bilate-
ral directa, sin limitarse a ser abordado únicamente en 
los Grupos de Intercalibración Geográfica establecidos 
bajo la Directiva Marco del Agua.

Incluir en los proyectos desarrollados en la Eurorregión 
AAA la definición de indicadores ecológicos y meto-
dologías comunes, mediante estudios que favorezcan 
el ejercicio de intercalibración.

Aunque Portugal y España formen parte del mismo grupo de intercalibración (creado para garantizar la comparabilidad 

de los datos relacionados con la evaluación del Estado Ecológico de las masas de agua superficiales), existían diferen-

cias en los criterios utilizados que hacen inviables los análisis comparativos y dificultan la definición e implementación 

de medidas conjuntas, como el cumplimiento en última instancia de los objetivos medioambientales definidos.
© ADPM
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Entidades competentes / Partes interesadas

Ámbito sectorial

Organismos supranacionales 
(p. ej., Unión Europea, Eurorregión AAA, CADC)

Administración central y regional
(p. ej., CHG, APA, ICNF, comunidades autónomas)

Entidades gestoras (públicas y privadas)

Organizaciones de la sociedad civil
(p. ej., universidades, ONG)

Administración local (municipios y feligresías)

Consumidores - sectores productivos
 (agricultura, industria, turismo)

Consumidores - consumidores urbanos

Agua               Biodiversidad

Buenas Prácticas de Gestión 

Problemática

En el caso de la estación Pulo do 

Lobo, en el curso principal del río 

Guadiana, la serie temporal de 

afluentes evidencia la influencia 

del sistema de regulación Alque-

va-Pedrogão (aguas arriba del 

Parque Natural Vale do Guadiana) 

en la última década. 

[En los datos disponibles] Hay 

meses con un caudal por debajo 

de los requerimientos ambien-

tales actuales y cuya ocurrencia 

coincide con eventos registrados 

de sequías moderadas y severas 

(...).

Pulido-Calvo I., Gutiérrez-Estrada J.C., 

Sanz-Fernández V., Fernández de Villarán R., 

2018 

PROBLEMA 7

Evaluación y ajuste insuficientes de los caudales ecológicos
Desvincular la fijación de caudales ecológicos del 
proceso de consulta entre países, para que el resultado 
obedezca a los parámetros técnicos (caudales mínimos 
y máximos, distribución temporal, etc.). Esto permitiría 
desvincular la implementación del enfoque ecológico 
establecido por la Directiva Marco del Agua de otros 
intereses específicos.

Monitorear y ajustar los caudales ecológicos según 
parámetros puramente técnicos.

Reevaluar la selección de las especies más adecuadas 
para la fijación de caudales ecológicos.

Completar el proceso de definición de caudales eco-
lógicos en todos los cuerpos de agua y, en especial, los 
afectados por las infraestructuras de regulación hidráu-
lica, y supervisar el incumplimientos de los caudales 
ecológicos pactados.

Completar el trabajo del “Grupo de Trabajo sobre el 
régimen de caudales del Guadiana no Pomarão”, de-
finido en el ámbito del CADC.

La Comisión de Aplicación y Desarrollo de la Convención de Albufeira (CADC) 

acordó en su 20ª sesión plenaria (Oporto, 23/11/2017), sobre los términos del 

mandato del “Grupo de Trabajo sobre el régimen de caudales del Guadiana 

en Pomarão”, según lo dispuesto en el párrafo 2.b del Anexo del Protocolo 

Adicional al Convenio de Albufeira. La creación de este Grupo de Trabajo, a 

solicitud de la parte portuguesa, fue acordada por las partes en la 19ª reunión 

plenaria del CADC, celebrada en Madrid (8/03/2017).

© ODIANA
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Entidades competentes / Partes interesadas

Ámbito sectorial

Organismos supranacionales 
(p. ej., Unión Europea, Eurorregión AAA, CADC)

Administración central y regional
(p. ej., CHG, APA, ICNF, comunidades autónomas)

Entidades gestoras (públicas y privadas)

Organizaciones de la sociedad civil
(p. ej., universidades, ONG)

Administración local (municipios y feligresías)

Consumidores - sectores productivos
 (agricultura, industria, turismo)

Consumidores - consumidores urbanos

Agua               Biodiversidad

Buenas Prácticas de Gestión 

Problemática

PROBLEMA 8

Interconexión ecológica reducida entre espacios naturales protegidos

La estrategia global debe consistir en crear nuevas zonas bien conectadas (…). El objetivo final será conseguir un grado 

de conectividad que haga que el paisaje del Bajo Guadiana se pueda constituir como una sola zona.

Sanchéz-Almendro, A.J., Hidalgo Fernández, P.J., 2018. 

Las competencias en el manejo 

de áreas protegidas incluyen 

varias administraciones, en va-

rios niveles, en ambos lados de 

la frontera. Las disposiciones de 

la Directiva Hábitats representan 

un elemento común entre los 

dos sistemas nacionales, que 

han transpuesto las regulaciones 

europeas en sus respectivos 

territorios, pero aún se necesita 

una mayor coordinación para 

garantizar la integridad de la 

protección en ambos lados de la 

frontera.

Rodríguez-Redondo A.J., Mora-Ruiz M., 

Giles-Carnero R.M., 2019

Incrementar la conectividad de las áreas clasificadas 
en el entorno del río Guadiana, a través de la con-
servación y restauración de hábitats de importancia 
comunitaria, incluyendo intervenciones con fines 
demostrativos.

Crear un parque natural transfronterizo en el Bajo 
Guadiana que permita la implementación de una es-
trategia transnacional de desarrollo sostenible a escala 
regional, y permita establecer limitaciones de usos de 
la misma escala.

Reducir las diferencias de competencia entre las 
administraciones existentes, para limitar los efectos 
provocados por la asimetría institucional. Para ello, 
conviene fomentar el papel que puede desempeñar la 
Eurorregión AAA.

Como acción demostrativa en el ámbito del proyecto, se rehabilitó un tramo fluvial de 1500 m en 

el curso de agua de Alcaides, con la plantación de estacas de sauces, fresnos y chopos. Al contri-

buir a disminuir la evaporación, mantener las condiciones físicas y químicas del agua y promover 

la ocurrencia de invertebrados, la vegetación de ribera es crucial para mejorar las condiciones de 

supervivencia de especies como el saramugo (Anaecypris hispanica), pez endémico de la cuenca 

del Guadiana, con estatus desfavorable y conservación prioritaria.
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Entidades competentes / Partes interesadas

Ámbito sectorial

Organismos supranacionales 
(p. ej., Unión Europea, Eurorregión AAA, CADC)

Administración central y regional
(p. ej., CHG, APA, ICNF, comunidades autónomas)

Entidades gestoras (públicas y privadas)

Organizaciones de la sociedad civil
(p. ej., universidades, ONG)

Administración local (municipios y feligresías)

Consumidores - sectores productivos
 (agricultura, industria, turismo)

Consumidores - consumidores urbanos

Agua               Biodiversidad

Buenas Prácticas de Gestión 

Problemática

PROBLEMA 9

Escasa valorización de los productos de ecoturismo transfronterizo 

El turismo implica necesariamente el desplazamien-

to, el consumo y el alojamiento en un lugar distinto 

al de residencia habitual. Este proceso estará con-

dicionado por una serie de factores (internos y ex-

ternos), que justifican (y condicionan) el desarrollo 

del turismo en un lugar y tiempo específicos. Aparte 

de los factores generales (que son característicos de 

la actividad), en el caso del ecoturismo es necesario 

tener en cuenta sus propias características, para que 

su desarrollo y sostenibilidad no comprometa la 

conservación de los espacios naturales (patrimonio 

y recursos / atractivos). 

Estamos ante un espacio que no ha completado pro-

cesos estructurados de desarrollo ecoturístico, pero 

que presenta un conjunto significativo de espacios 

naturales, recursos patrimoniales y potencialidades 

socioculturales que contribuyen a consolidar el pro-

yecto del espacio transfronterizo del Bajo Guadiana.

Jurado-Almonte J.M., García-Delgado F.J., Pazos-García F.J., 

Bahamonde-Rodríguez M., Felicidades-García J., Márquez-

Domínguez J.A., 2019

Evaluar conjuntamente el potencial de los recursos 
endógenos comunes, especialmente en términos de 
productos y actividades de interés ecoturístico. 

Incrementar la visibilidad y la capacidad de atracción 
del Bajo Guadiana a través de campañas y eventos 
transfronterizos que promuevan globalmente los re-
cursos del territorio.

Constituir y promover una ruta ancla del ecoturismo 
transfronterizo alrededor del Bajo Guadiana, involu-
crando alianzas entre entidades públicas y privadas de 
ambos lados de la frontera, a diferentes niveles, con el 
fin de incrementar la valorización de los recursos en-
dógenos de este territorio, en particular, en el contexto 
del turismo de frontera.

Sanlúcar de Guadiana y Alcoutim, dos pequeños pueblos ribereños, han elevado el concepto de 

cooperación a niveles difíciles de encontrar. Cara a cara, estas localidades han llegado a valorar su 

patrimonio común y reflejan cómo un río puede unir dos comunidades. La promoción de iniciativas 

de ecoturismo transfronterizo aquí, quizás, es uno de los mejores ejemplos de una experiencia 

única: cruzar la frontera “a saltos”, de una orilla a otra, ¡deslizándose 720 metros sobre el río en la 

única tirolesa transfronteriza del mundo!

© ODIANA
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Entidades competentes / Partes interesadas

Ámbito sectorial

Organismos supranacionales 
(p. ej., Unión Europea, Eurorregión AAA, CADC)

Administración central y regional
(p. ej., CHG, APA, ICNF, comunidades autónomas)

Entidades gestoras (públicas y privadas)

Organizaciones de la sociedad civil
(p. ej., universidades, ONG)

Administración local (municipios y feligresías)

Consumidores - sectores productivos
 (agricultura, industria, turismo)

Consumidores - consumidores urbanos

Agua               Biodiversidad

Buenas Prácticas de Gestión 

Problemática

PROBLEMA 10
Débil conciencia pública sobre el problema del 
“agua y la biodiversidad”

En general, existe una escasa conciencia pública sobre 

la estrecha relación entre los recursos hídricos y la bio-

diversidad, así como el papel de los diferentes agentes y 

entidades en los procesos de gestión y conservación de 

estos recursos.

Seminário Transfronteiriço “Gestão de Espaços Protegidos e Cooperação 

Transfronteiriça no Baixo Guadiana: âmbito, experiências e desafios” 

(Sanlúcar de Guadiana, 2019)

Principales tipos de presiones identificadas
en la región del Bajo Guadiana

Incrementar la concienciación pública mediante la 
difusión de información específica, a través de cam-
pañas alusivas a la relación entre el agua y la biodiversi-
dad y el papel de los diferentes agentes en los procesos 
de gestión y conservación de estos recursos.

•  Aguas residuales
•  Vertederos
•  Acuicultura
•  Industria extractiva y transformadora
•  Infraestructuras portuarias
•  Agricultura (ej., nitratos)
•  Contaminación difusa (ej., fósforo y nitrógeno de

la actividad agrícola y ganadera; campos de golf)

•  Actividades extractivas de agua
 

- Consuntivas: abastecimiento 
a las poblaciones; agricultura 
y ganadería; industria

- No consuntivas: producción 
hidroeléctrica

•  Acciones que cambian las características físicas
de las áreas de drenaje, de los cauces o de los 
bordes (ej., embalses y azudes)

•  Pesca
•  Presencia de especies exóticas

Cualitativas Cuantitativas

Hidromorfológicas Biológicas

La promoción de campañas temáticas de información y sensibilización dirigidas a diferentes sectores 

de la sociedad y, especialmente, a la población en edad escolar, son fundamentales para fomentar la 

participación ciudadana en los temas de gestión del agua y de la biodiversidad. El público en general 

es responsable por reducir el consumo doméstico, ahorrar agua y utilizar equipos más eficientes, 

pero también participar en los foros de discusión y consulta pública que se realizan con el fin de 

cumplir con la Directiva Marco del Agua.
© RC
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Abiótica (características):  se refieren a factores ambientales de 

naturaleza física y/o química; que no tienen vida. 

Afluente: curso de agua que desemboca en otro, cuyo volumen 

o descarga contribuye a incrementarlo. 

Agua subterránea: agua almacenada en los poros e intersticios 

de las rocas y bajo tierra (por ejemplo, en un acuífero) 

Cambio climático: cambio significativo en las características 

climáticas y de su variabilidad climáticas, verificada durante un 

largo período de tiempo. Puede deberse a causas naturales o 

al efecto de ciertas actividades humanas persistentes sobre la 

composición de la atmósfera.

Medio Ambiente: conjunto de agentes físicos, químicos, 

biológicos y de la interacción entre ellos, y factores antrópicos 

con efecto directo o indirecto sobre los seres vivos y las 

actividades humanas.

Antrópico (acción u origen): relacionado con la acción del 

hombre sobre el medio ambiente .  

Acuífero: formación o cuerpo geológico que contiene agua en 

el subsuelo, que se puede extraer en cantidades utilizables para 

uso humano.

Cuenca hidrográfica (o subcuenca): área total drenada por un 

río y sus afluentes.

Presa: estructura artificial construida en el tramo de un río con 

el propósito de almacenar agua o regular caudales.

Biodiversidad (diversidad biológica): un término amplio que 

se refiere a toda variedad de seres vivos existentes en un lugar, 

región o planeta, incluidos los genes y especies, así como los 

ecosistemas de los que forman parte. 

Caudal ecológico: cantidad de agua por unidad de tiempo (m/s) 

que se considera necesaria para asegurar la calidad del agua y la 

sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, incluidos los seres 

vivos y las poblaciones humanas que dependen de ellos. 

Canal: curso de agua natural o artificial, claramente 

diferenciado, que conecta de forma permanente o temporal dos 

cuerpos de agua distintos. 

Ciclo del agua (o hidrológico): movimiento natural del agua, 

que se produce en varios estados a través de los procesos de 

evaporación (agua que asciende a la atmósfera), precipitación 

(liberación de agua de la atmósfera sobre la superficie), 

infiltración (penetración del agua en el suelo) y escorrentías 

(superficiales y subterráneas) que alimentan ríos, lagos y 

océanos, dando lugar a la reanudación del ciclo. 

Convención de Albufeira: acuerdo internacional establecido 

entre España y Portugal, en 1998. En vigor desde 2000, define las 

normas para la protección y el desarrollo sostenible de las aguas 

transfronterizas. 

Curso de agua: sección natural o artificial a través de la cual 

fluye el agua.

Desarrollo sostenible: tipo de desarrollo que satisface las 

necesidades de las poblaciones humanas sin comprometer los 

recursos naturales de las generaciones futuras.

Ecosistema (sistema ecológico): Sistema compuesto por todos 

los organismos vivos y el entorno natural del que dependen e 

interactúan, constituyendo una unidad funcional. 

Endorreica (laguna): cuerpo de agua sin escorrentía; El flujo se 

produce por infiltración o evaporación. 

Estación hidrométrica: lugar donde se obtienen datos sobre 

la calidad y cantidad de agua en ríos, lagos o embalses. Con 

la ayuda de varios dispositivos, se pueden medir, por ejemplo, 

el nivel, el caudal, el transporte y el depósito de sedimentos, la 

temperatura y otras propiedades físicas, químicas y biológicas 

del agua. 

Estado ecológico (de las masas de agua): clasificación atribuida 

a las masas de agua superficiales y subterráneas según la 

calidad estructural y funcional de los ecosistemas asociados, 

en comparación con las condiciones de una masa de agua 

idéntica en condiciones consideradas de referencia (es decir, sin 

presiones antropogénicas significativas).

Estuario: parte de un curso de agua cerca de la desembocadura, 

cerca de la desembocadura, donde se mezclan agua dulce y 

agua salada debido a la influencia de las mareas. 

Eutrofización: alteración de las características del agua 

debido al exceso de nutrientes (principalmente compuestos 

de nitrógeno y fósforo) que aceleran el crecimiento de 

cianobacterias, algas y otros organismos.

Hábitat: lugar o ambiente compuesto por un conjunto de 

factores ambientales (sin vida) y biológicos (vivos) donde ciertos 

organismos, comunidades o poblaciones, ocurren naturalmente 

en condiciones favorables. 

Hidrología: ciencia que estudia las aguas superficiales y 

subterráneas, su formación, circulación y distribución en el 

tiempo y espacio, así como sus propiedades biológicas, físicas y 

químicas e interacciones con el medio ambiente y los seres vivos.

Indicadores ecológicos: conjunto de variables identificables y 

medibles, que representan la condición del medio ambiente o las 

tendencias verificables en una determinada unidad de tiempo.

Intercalibración (ejercicios de): procedimientos llevados a cabo 

para definir condiciones y valores de referencia, criterios de 

calidad y estandarización de métodos para caracterizar masas 

de agua entre diferentes estados miembros.

Lago: masa de agua superficial, continental, de tamaño 

pequeño o mediano.
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Macrófitas (plantas): plantas que requieren altas cantidades de 

humedad, viviendo generalmente sumergidas en cursos de agua. 

Macroinvertebrados acuáticos: organismos invertebrados 

visibles a simple vista o con lupa, que dependen de medios 

acuáticos (por ejemplo, gusanos, moluscos, crustáceos, larvas e 

insectos adultos, entre otros). 

Masas de agua: cuerpos distintos y homogéneos compuestos 

de agua superficial o subterránea (por ejemplo, acuífero, lago, 

embalse, río, arroyo, estuario o sección de agua costera). 

Masas de agua fuertemente modificados: un cuerpo de agua 

que, en resultado de cambios físicos derivados de la actividad 

humana, ha adquirido un carácter sustancialmente diferente.

Monitorización: proceso de recolección y procesamiento de 

información sobre varios componentes de un fenómeno dado, 

con el objetivo de comprender su evolución.

Nitratos: compuesto químico de ácido nítrico (NO3) utilizado 

como fertilizante para aumentar la concentración de nitrógeno 

disponible para las plantas. La adición de nitratos a una masa de 

agua, puede provocar un desarrollo excesivo de algas y plantas 

acuáticas, y la consecuente degradación de su calidad.

Huella hídrica: indicador relacionado con el consumo de agua 

utilizada en la producción de bienes y servicios. 

Plan de gestión de cuencas hidrográficas (PGCH): instrumento 

normativo que define las medidas de gestión de los recursos 

hídricos, a aplicar en una determinada cuenca hidrográfica, 

para articular los usos del agua con la conservación del medio 

ambiente, la valorización de los recursos naturales y la calidad 

de vida de las poblaciones. 

Presiones (al agua): factores amenazantes que podrían 

comprometer la integridad y sostenibilidad del recurso 

“agua”, sea en sus aspectos cualitativos, cuantitativos, 

hidromorfológicos y biológicos.

Calidad del agua: propiedades físicas, químicas, biológicas y 

organolépticas del agua que permiten evaluar su idoneidad(/

adecuación) para determinados usos. 

Temas Relevantes / Temas Importantes: presiones derivadas 

de acciones antropogénicas sobre las masas de agua, impactos 

derivados de estas acciones y aspectos de carácter normativo, 

organizacional, socioeconómico o de otro tipo, que dificultan el 

cumplimiento de los objetivos de la DMA.

Recarga (del acuífero): cantidad de agua que llega al nivel 

freático, lo que aumenta la cantidad de agua subterránea 

almacenada. Puede ocurrir por infiltración de agua de río, lluvia, 

nieve u otros.

Recursos hídricos: conjunto de aguas disponibles o 

movilizables, en cantidad y calidad suficientes para un fin 

determinado, en un lugar determinado y durante un período 

adecuado.

Red hidrográfica: Espacio geográfico formado por un río 

principal, cursos de agua afluentes y masas de agua asociadas, 

a través del cual ocurría toda la escorrentía superficial de las 

precipitaciones.

Red Natura 2000: red ecológica de la Unión Europea 

formada por un conjunto de áreas clasificadas como “zonas 

de protección especial (para aves) y “zonas especiales de 

conservación”, definidas en el marco de las directivas “Aves” y 

“Hábitats” con el objetivo de asegurar la conservación de la 

biodiversidad en la comunidad. 

Restauración ecológica: restauración de un ecosistema, 

conjunto de hábitats o población silvestre degradada, al estado 

lo más cerca posible de su condición original.

Río: curso de agua interior que corre, en la mayor parte de su 

longitud, a la superficie de la tierra; principal canal natural de 

drenaje de una cuenca hidrográfica.

Riparia (vegetación y comunidad): que se desarrolla en las 

orillas de los cursos de agua. 

Salobre (agua): Agua con características intermedias entre agua 

dulce y salada, que se presenta en diferentes ambientes y, sobre 

todo, en estuarios y lagunas.

Sequía: período en el que la humedad del suelo en un espacio 

determinado es deficiente y no satisface las necesidades de las 

plantas, animales y seres humanos. Se debe, principalmente, 

a la aparición de un período de precipitación anormalmente 

reducido. 

Servicios de los ecosistemas: beneficios para la humanidad 

derivados del funcionamiento normal de los ecosistemas y 

de la biodiversidad asociada. Incluyen bienes materiales e 

inmateriales, y se dividen en servicios de aprovisionamiento 

(por ejemplo, suministro de agua, productos silvestres, caza y 

madera), de regulación (por ejemplo, ciclo hidrológico, secuestro 

y almacenamiento de carbono), servicios culturales y recreativos 

(por ejemplo, turismo) y apoyo (por ejemplo, formación de suelo). 

Sobreexplotación (hídrica): Extracción continua o nociva de 

los recursos hídricos, por encima de la reposición natural de los 

recursos utilizados.

Usos consuntivos: uso o finalidad del agua extraída de los 

sistemas de suministro disponibles para asegurar el desarrollo de 

las actividades humanas más diversas (por ejemplo, consumo 

humano, industria y agricultura).
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