
Servicios realizadosDescripción

EXPLOTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD BIOLÓGICOS E
HIDROMORFOLÓGICOS DE LAS AGUAS SUPERFICIALES EN LA DEMARCACIÓN DE LAS
CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía
(2013-2013) .

Importe (IVA incluido): 585.949,63 €

✓Recopilación de documentación e información
relativa a las masas de agua.

✓ Revisión y rediseño de los programas de control
preexistentes.

✓ Elaboración y actualización del Plan de Explotación.

✓ Toma de muestras de elementos de calidad
biológicos e hidromorfológicos (invertebrados
bentónicos, macrófitos, fitobentos, ictiofauna,
condiciones morfológicas, fitoplancton y elementos
físico-químicos complementarios).

✓ Determinaciones en el laboratorio de los diferentes
elementos de calidad biológicos, hidromorfológicos y
físico-químicos.

✓ Cálculo de las métricas o indicadores de cada uno de
los elementos biológicos e hidromorfológicos.
(IBMWP, IPS, IM, QBR, IGA…).

✓ Evaluaciones y clasificaciones del estado/potencial
ecológico de las masas de agua superficiales y
determinación final de estado teniendo en cuenta los
resultados del estado químico existentes.

✓ Elaboración de informes de resultados.

✓ Actualización y mantenimiento de las bases de datos
y aplicaciones informáticas.

✓ Estudio de la continuidad longitudinal en tramos de
río a partir de la evaluación de indicadores biológicos.

✓Cartografía de la distribución de fauna ictiológica en
la demarcación.

✓Publicación y divulgación de los trabajos realizados.

Los programas de seguimiento del estado tienen
como objetivo básico integrar todas las obligaciones
derivadas de la Directiva Marco del Agua (DMA) así
como mantener un registro histórico de datos. Su
diseño requiere ser revisado periódicamente para
ajustar los controles a las modificaciones en las
presiones e impactos y a los cambios normativos. De
este modo, la explotación de los programas de
seguimiento permite:

✓Valorar el estado actual de las masas de aguas.

✓Servir de base para la adopción de estrategias
para combatir la contaminación.

✓Prevenir y evitar el deterioro de las masas de
agua.

✓Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de aguas.

✓Evaluar la efectividad de los programas de
medidas.

El diseño y explotación de los programas de
seguimiento del estado de las masas de agua de las
Cuencas Mediterráneas Andaluzas son los objetivos
básicos de este proyecto, dirigido principalmente a
los trabajos relativos a la evaluación del estado
ecológico. Estos trabajos se enmarcan en el segundo
ciclo de planificación y sus resultados se incluyen en
el Plan Hidrológico de la Demarcación.

Azud del río Turón en El Burgo. Málaga


