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RESUMEN 

A lo largo del año 2022 se promulgarán los Planes Hidrológicos de cuenca 

correspondientes al tercer ciclo. Un contenido relevante, que figurará en la 

Normativa, es el régimen de caudales ecológicos que tiene en los mínimos uno 

de sus aspectos más importantes. Para su estimación, se han seguido utilizando 

la metodología hidrológica recomendada en la Instrucción de Planificación 

Hidrológica de 2008. Desde esa fecha, en la literatura científico-técnica 

especializada, se han propuesto nuevas metodologías, y parece necesario 

abordar una actualización. 

El objetivo general de este trabajo es aplicar nuevas metodologías hidrológicas 

de estimación de regímenes de caudales ecológicos mínimos y realizar una 

evaluación de las mismas, aplicándolas en nueve masas de agua de la cuenca 

hidrográfica del Duero afectadas por regulación. 

Los métodos hidrológicos que se han evaluado son: Tennant, Tessman, Variable 

Monthly Flow (VMF), New Modified Tennant Method (NMTM), Flow Duration 

Curve (FDC)-Shifting e Índices de Alteración Hidrológica en Ríos (IAHRIS-RAC). 

Para valorar el desempeño de los regímenes de caudales ecológicos que genera 

cada método, se han propuesto indicadores vinculados con la estacionalidad, 

magnitud y variabilidad de los caudales, comparando los resultados con los 

correspondientes en régimen natural.  

Como resultados más significativos pueden destacarse: (i) La necesidad de 

revisar y actualizar los métodos hidrológicos establecidos en la IPH para la 

estimación del régimen de caudales ecológicos mínimo. (ii) Los buenos valores 

de los indicadores obtenidos con los métodos NMTM, VMF e IAHRIS-RAC. (iii) 

La utilidad de los indicadores formulados tanto para evaluar objetivamente los 

distintos escenarios de régimen de caudales ecológicos mínimos, como para 

ofrecer a los gestores información relevante y objetiva que les facilite la toma de 

decisiones. 

Palabras clave: régimen de caudales ecológico, planificación hidrológica, cuenca 

hidrográfica del Duero, métodos hidrológicos.  



 
 

ABSTRACT 

During the year 2022, the basin hydrological plans corresponding to the third 

cycle will be promulgated. A relevant content, which will be included in the 

Regulations, is the ecological flows regime, one of the most important aspects of 

which is the minimums. For its estimation, the hydrological methodology 

recommended in the Hydrological Planning Instruction of 2008 has been used. 

Since that date, new methodologies have been proposed in the specialized 

scientific-technical literature, and an update seems necessary. 

The general objective of this work is to apply new hydrological methodologies for 

estimating minimum ecological flow regimes and to evaluate them, applying them 

to nine water bodies in the Duero river basin affected by regulation. 

The hydrological methods evaluated are Tennant, Tessman, Variable Monthly 

Flow (VMF), New Modified Tennant Method (NMTM), Flow Duration Curve 

(FDC)-Shifting and Indices of Hydrological Alteration in Rivers (IAHRIS-RAC). To 

evaluate the performance of the ecological flow regimes generated by each 

method, indicators related to the seasonality, magnitude and variability of the 

flows have been proposed, comparing the results with those corresponding to the 

natural regime.  

The most significant results are as follows: (i) The need to review and update the 

hydrological methods established in the IPH for the estimation of the minimum 

ecological flow regime. (ii) The good values of the indicators obtained with the 

NMTM, VMF and IAHRIS-RAC methods. (iii) The usefulness of the indicators 

formulated both to objectively evaluate the different scenarios of minimum 

ecological flow regime, and to provide managers with relevant and objective 

information to facilitate decision making. 

 

 

Keywords: ecological flow regime, hydrological planning, Duero river basin, 

hydrological methods.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Las primeras civilizaciones humanas surgieron en los valles fluviales y en las 

llanuras de inundación, siendo el agua dulce el sustento del avance de las 

sociedades. A lo largo de la historia, los ríos han sido los ecosistemas más 

aprovechados por el hombre. Su régimen hidrológico natural ha sido controlado 

para satisfacer las demandas de recursos hídricos a escala temporal y espacial, 

asociadas tanto al ámbito agropecuario, la generación hidroeléctrica y el 

abastecimiento humano e industrial como a la pesca, el transporte y la 

eliminación de desechos (González del Tánago & García de Jalón, 1998) (Postel 

& Carpenter, 1999). 

Además, a pesar de que el 75% del total de la superficie de la Tierra es agua, 

tan solo el 0.3% es agua dulce superficial aprovechable. Así mismo, en la 

Península Ibérica, las aguas superficiales suponen el 20.68% del agua total 

disponible (Cuadrat Prats, 2006) (Rasines Ladero, 2017). 

El actual crecimiento continuo y exponencial de la población y las actividades 

humanas junto al desarrollo de los países y sus hábitos de consumo han 

aumentado la demanda de agua por encima de las disponibilidades de los 

ecosistemas en los que se encuentra (García de Jalón, 2008). Actualmente, son 

muchas las actividades que alteran los componentes del ecosistema fluvial y 

estas actividades operan a distintas escalas. Ejemplos de ello son desde los 

propios trasvases, que modifican por completo el régimen de caudales, a la 

urbanización o la deforestación, que alteran el régimen hidrológico y las 

relaciones entre el agua y el suelo, repercutiendo sobre los cauces en términos 

de aportaciones. La modificación de dicho régimen ligado a las utilidades 

anteriores da lugar a alteraciones significativas en la dinámica geomorfológica y 

en la integridad del ecosistema fluvial (Diez Hernández & Burbano Burbano, 

2006).  

El caudal es una variable esencial de los ecosistemas fluviales que integra 

muchos procesos ambientales, determina los requerimientos de la flora y fauna 

presentes en el río y conforma el patrón estructural y funcional del ecosistema 

fluvial caracterizando los paisajes fluviales dinámicos (Gurnell, et al., 2007). Por 

eso, las actividades desarrolladas en el interior de los cauces son las que 
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provocan un mayor impacto en los ecosistemas fluviales, alterando los 

regímenes naturales del flujo y, con ello, los ciclos de vida de las especies que 

lo habitan (Poff & Zimmerman, 2010). 

Dentro de estas actividades, la regulación hídrica mediante la construcción de 

presas y desvíos de agua es, quizás, la que tiene un efecto más negativo sobre 

el medio natural (Suen & Eheart, 2006) (García de Jalón, 2008). Estas 

alteraciones humanas han alterado los procesos fluviales, debilitando el 

funcionamiento de estos ecosistemas y ocasionando la pérdida de biodiversidad 

en todo el mundo (Puig, et al., 2016). En España, hoy por hoy, resulta casi 

extraño encontrar masas de agua permanentes que no estén reguladas por 

embalses (González del Tánago & García de Jalón, 1998). 

Además, el efecto de las presas no es siempre el mismo, sino que varía según 

el uso al que se destinen, aunque a grandes rasgos generan una disminución de 

caudales punta aguas abajo. Los embalses destinados a producción de energía 

hidroeléctrica generan una gran fluctuación en el régimen de caudales, poniendo 

en evidencia la necesidad de establecer caudales máximos normativos. Por otro 

lado, los embalses para regadío ocasionan una disminución de avenidas 

ordinarias y un aumento de caudales en épocas de estiaje coincidiendo con el 

periodo de riego e invirtiendo así el hidrograma propio de una masa de agua 

mediterránea. Estas alteraciones provocadas por las presas, tanto en la 

estacionalidad, como en la variabilidad y la magnitud, crean una afección directa 

sobre las especies autóctonas de los ecosistemas que evolucionan adaptándose 

a los regímenes naturales (González del Tánago & García de Jalón, 1998). 

La regulación de caudales significa que los regímenes de caudales que 

circulaban por los ríos en condiciones naturales se ven alterados. Por ello, se 

hace imprescindible adecuar el aprovechamiento de recursos naturales para 

mantenerlos y conservarlos de acuerdo con la variabilidad natural del régimen 

de caudales y la integridad ecológica de los ecosistemas acuáticos (Suen, 2011). 

Para ello, se hace imprescindible adoptar para cada masa de agua regulada un 

régimen de caudales ecológico mínimo establecido específicamente para a ella 

en función de la distribución de frecuencias a lo largo de las estaciones del año 

y de la estructura del cauce (García de Jalón, 2008). De hecho, las apelaciones 
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al mantenimiento de caudales ambientales están implícitas en los acuerdos 

internacionales que van desde la Agenda 21 de la Cumbre de la Tierra de Río 

de 1992 a la Convención de Ramsar (Puig, et al., 2016).  

En España, la gestión del agua dio un gran cambio cuando comenzó a 

abandonar la exclusiva consideración económica de los recursos hídricos que se 

promulgaba en la legislación del siglo XX. Desde entonces, se viene entendiendo 

la gestión de recursos hídricos en todas sus dimensiones: sociales, políticas, 

técnicas y económicas. Todo esto subordinado al mantenimiento de la 

funcionalidad ambiental del ecosistema fluvial, donde se pone de manifiesto su 

conservación y recuperación (Gómez Criado, et al., 2000) (Martínez Santa-María 

& Fernández Yuste, 2006). 

El régimen de caudales ecológico (RCE) ha sido diseñado para mantener el 

funcionamiento, la composición y la estructura del ecosistema fluvial. Los 

requisitos ecológicos, cuando se tienen en cuenta, suelen implicar el 

cumplimiento de unos requisitos mínimos de caudal (Suen & Eheart, 2006). Es 

en la fijación de esos caudales mínimos donde reside la difícil decisión de hasta 

qué punto es aceptable modificar el régimen natural sin comprometer la 

subsistencia de las especies que componen ese ecosistema (González del 

Tánago & García de Jalón, 1998). Es por eso por lo que el éxito de la 

conservación de la biodiversidad y funcionalidad de los ecosistemas fluviales 

depende de la capacidad que tengamos de proteger o restaurar los principales 

aspectos del régimen natural de caudal (RNC) (Martínez Santa-María & 

Fernández Yuste, 2006).  

Estos aspectos se definen de acuerdo con el paradigma del RNC, avalado por 

una importante suma de trabajos publicados, donde se reconocen cinco 

componentes del régimen de caudales como clave para mantener las 

condiciones físicas, químicas y biológicas que sustentan la biodiversidad y la 

integridad ecológica de los ecosistemas fluviales. Estas componentes son la 

magnitud, estacionalidad, frecuencia, duración y tasa de cambio del régimen 

hidrológico (Poff, et al., 1997). Actualmente, el régimen hidrológico es 

considerado el principal factor de control para los ríos, donde el paradigma del 
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RNC se plantea como relevante en la gestión de los recursos hídricos (Puig, et 

al., 2016). 

La preocupación por la determinación de caudales ambientales en los ríos 

comenzó en la década de los 60s con el objetivo de mantener la pesca como 

recurso económico y, desde entonces, ha habido una progresiva evolución de 

las metodologías empleadas en su estimación. Actualmente, se engloban otros 

aspectos como la morfología del cauce, la vegetación riparia y la llanura de 

inundación. Actualmente, se encuentran cuatro grandes grupos metodológicos 

basados en distintos criterios (Gómez Criado, et al., 2000) (Puig, et al., 2016): 

- Metodologías basadas en índices hidrológicos: se basan en el análisis de las 

características del régimen hidrológico natural y plantea un RCE replicando 

los cinco aspectos del paradigma del RNC. Es la metodología más simple 

para estimar el RCE porque necesita pocos datos y conlleva costes bajos, 

por lo que a priori, resulta conveniente aplicar estos métodos para una 

estimación generalizada de todas las cuencas de un país (Puig, et al., 2016). 

- Metodologías basadas en características hidráulicas: estos métodos utilizan 

la relación entre variables hidráulicas simples y el caudal. Las variables más 

usadas son el perímetro mojado y la profundidad máxima. Su ventaja es la 

utilización de criterios ecológicos, pero los costes son más elevados. 

Además, simplifica algo tan complejo como la estimación de RCE en un grupo 

de variables que pueden no representar adecuadamente las necesidades de 

las especies y no suelen tener en cuenta la variación del régimen de caudales 

natural. 

- Metodologías basadas en la simulación de hábitats: se basan en relaciones 

cuantitativas entre los caudales circulantes, los parámetros físicos que 

determinan el hábitat y los requerimientos de hábitat de determinadas 

especies (normalmente ictiofauna). La ventaja de esta metodología es su 

base en criterios ecológicos y la multitud de escenarios que pueden plantear, 

no obstante, estas metodologías se critican por estar enfocadas en una única 

especie y no ser útil para otros componentes del ecosistema fluvial. Además, 

requiere un nivel alto de conocimientos para su aplicación e implican más 

tiempo y un coste elevado. 
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- Metodologías holísticas: en este grupo de métodos se emplean 

requerimientos de caudal de todos los componentes del ecosistema fluvial. 

El fundamento asume que el régimen natural de un río mantiene la biota, la 

gemorfología, los sistemas de ribera y la llanura de inundación. Estos 

métodos ofrecen resultados más flexibles y a diferentes niveles de resolución. 

Por otro lado, las desventajas son el alto coste que supone su aplicación y la 

necesidad de multitud de expertos para un enfoque multidisciplinar. 

A raíz de la implementación de la Directiva Marco del Agua (DMA) en toda la 

Unión Europea han proliferado una multitud de métodos de estimación del RCE, 

diferenciados según escalas de trabajo, rapidez o dificultad de aplicación, 

recursos económicos o información requerida, entre otros (Bejarano, et al., 

2010). 

La Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo conocida como 

Directiva Marco del Agua (DMA) surgió por la creciente preocupación por la 

degradación y pérdida de biodiversidad de los ecosistemas fluviales. Esta 

normativa presentó el enfoque moderno de legislación que contenía los 

principios clave sobre caudales ambientales. Plantea como objetivo prioritario 

que la gestión de recursos hídricos debe preservar el buen estado ecológico de 

los ecosistemas fluviales y especifica que el RCE constituye uno de los aspectos 

básicos para alcanzar ese buen estado ecológico. Además, en el anejo V se 

recogen los componentes para tener en cuenta en la valoración del estado 

ecológico, entre los que se encuentra el régimen hidrológico (Martínez Santa-

María & Fernández Yuste, 2006) (Puig, et al., 2016). 

En el ámbito nacional, España aúna un alto grado de alteración fluvial, junto con 

una legislación avanzada respecto a caudales ambientales, pero con una gestión 

del agua muy alejada del nuevo concepto planteado por la DMA. Así, se hace 

evidente el contradictorio avance en materia legislativa frente a su aplicación 

práctica. De hecho, en el ámbito de gestión real de los ríos es donde menos se 

ha avanzado en el mantenimiento de un adecuado RCE, a pesar de los avances 

normativos. 
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A continuación, se hace un recorrido a lo largo del ordenamiento jurídico español 

en los aspectos referentes a los caudales mínimos y a los RCE (Gómez Criado, 

et al., 2000). 

- Ley de 20 de febrero de 1942 por la que se regula el fomento y conservación 

de la pesca fluvial: hace la primera referencia a unos caudales mínimos, 

fijando cuantías determinadas para las presas con escalas de paso de peces 

para la conservación, fomento y aprovechamiento de la ictiofauna. 

- Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas: hace referencia a la planificación 

hidrológica para la asignación y reserva de recursos para usos y para la 

conservación y recuperación del medio natural, lo que hace referencia de 

forma indirecta a un RCE. 

- Real Decreto 849/1986, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico: exige la fijación de caudales mínimos para usos comunes 

o motivos sanitarios o ecológicos ante las nuevas concesiones. 

- Década de los 90s: aparecen diferentes leyes y decretos autonómicas sobre 

pesca, conservación y centrales hidroeléctricas que fijan unas aportaciones 

mínimas e incluso, en algunos casos, tasas de variación de caudal. 

- Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes 

Hidrológicos de cuenca: establecen una serie de criterios de interpretación 

de los propios planes, entre los que se refieren a los caudales ecológicos 

para salvaguardar el medio ambiente ante la explotación de los recursos 

hídricos. Así mismo, establece que los caudales ecológicos deben 

considerarse una restricción previa a la explotación y uso de los recursos. 

- Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985 de 

Aguas: en el Art. 59 punto 7 se establece que las demandas ambientales se 

consideran una restricción previa a la explotación, es decir, los caudales 

ambientales tienen carácter preferente frente al resto de usos. Aquí se 

establece que los caudales ecológicos se fijarán en los Planes Hidrológicos 

de cuenca y que, para ello, se realizarán estudios específicos para cada 

tramo de río. 

- Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional: hace referencia por 

primera vez al concepto de caudal ambiental. 
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- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas (TRLA): introduce un gran cambio, 

priorizándose a partir de este momento la protección del ecosistema fluvial 

frente a la satisfacción de las demandas de agua. En este momento y, por 

primera vez, se definen los caudales ecológicos como aquellos que 

mantienen como mínimo la vida piscícola y la vegetación de ribera que se 

encontrarían de forma natural. 

- Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la 

instrucción de planificación hidrológica (IPH): el Art. 18 establece que el RCE 

es el que permite mantener la funcionalidad y estructura de los ecosistemas 

acuáticos y que ha de establecerse mediante estudios específicos para cada 

tramo de río. También se plantea la evaluación del estado de las masas de 

agua superficiales definiéndose unos indicadores de la calidad del régimen 

hidrológico donde se encuentran los caudales ecológicos. Por tanto, se 

amplía el concepto de caudal ecológico, añadiendo que deben contribuir a 

alcanzar el bueno estado o potencial ecológico en las masas de agua. 

Además, recoge los requisitos que debe cumplir el RCE, siendo a) 

proporcionar condiciones de hábitat adecuadas a las necesidades de las 

comunidades biológicas de los ecosistemas acuáticos y terrestres asociados, 

manteniendo los procesos ecológicos y geomorfológicos para completar sus 

ciclos biológicos; b) ofrecer un patrón temporal de caudales que permita la 

existencia de cambios leves en la estructura y composiciones de los 

ecosistemas acuáticos y sus hábitats y mantener la integridad biológica del 

ecosistema. Para su logro, el RCE debe incluir los siguientes componentes: 

caudales mínimos, caudales máximos, distribución temporal de los 

anteriores, caudales de crecida y tasas de cambio. Además, para la 

estimación de esos caudales mínimos citan expresamente los métodos 

hidrológicos. 

- Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986), el reglamento de 

Planificación Hidrológica (RD 907/2007) y otros reglamentos en materia de 

gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas 

y vertidos de aguas residuales: indica que el objetivo primordial del RCE es 

contribuir a la conservación o recuperación del medio natural y mantener la 
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vida piscícola y de la vegetación de ribera que pudiera habitar de manera 

natural en el río, alcanzar el buen estado de las masas de agua y evitar su 

deterioro. Indica también que ese caudal debe ser suficiente para evitar que 

se ponga en riesgo la supervivencia de la fauna piscícola y la vegetación de 

ribera por razones cuantitativas. 

Hoy en día, aunque todos los organismos han cumplido en desarrollar estudios 

para calcular sus caudales ambientales, estos resultados no se suelen incorporar 

en los planes de cuenca. Además, algunos de los estudios de RCE contienen 

insuficiencias metodológicas y no se ajustan a lo especificado en el marco 

normativo vigente. Además, los planes vigentes correspondientes al segundo 

ciclo de planificación establecen únicamente un régimen de caudales ecológicos 

mínimos como requisito para respetar el RCE. De hecho, son pocos los planes 

que disponen de los cinco componentes básicos del RCE que establece la IPH. 

Los actuales borradores de planes hidrológicos de las demarcaciones 

intercomunitarias para el tercer ciclo de planificación han hecho un gran avance 

en la implementación de un adecuado RCE. En algunos casos se ha completado 

el RCE mínimo; y en otros casos se ha avanzado en la implementación del resto 

de compontes del RCE. Los nuevos planes potencian el seguimiento adaptativo 

respecto a los RCE desarrollando trabajos para analizar el efecto real de los 

caudales sobre el medio, lo que permitirá conocer mejor las relaciones entre la 

componente hidrológica y diversos atributos biológicos y morfológicos (MITECO, 

2021). 

De acuerdo con los informes más recientes de la Comisión Europea donde se 

evalúa la aplicación de la DMA (Report on the implementation of the Water 

Framework Directive River Basin Management Plans de 2018; y Report from the 

commission to the european parliament and the council on the implementation of 

the Water Framework Directive (2000/60/EC) and the Floods Directive 

(2007/60/EC) de 2019), se puede deducir, a grandes rasgos, que España está 

suspensa en lo que a la aplicación de la DMA se refiere. La Comisión destaca el 

esfuerzo que han realizado las confederaciones en cuanto a la documentación y 

los aspectos más técnicos, así como el esfuerzo de la participación activa de la 

ciudadanía. No obstante, recibe duras críticas sobre las carencias generales de 

los planes hidrológicos de cuenca. Estas carencias hacen referencia, 
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principalmente, al desempeño de las labores establecidas en el plan. De forma 

general, plantea que los caudales ecológicos no tienen una clara justificación en 

relación con el logro del buen estado de las masas de agua. 

Por todo lo expuesto anteriormente, se hace necesaria una revisión y 

actualización metodológica para la correcta estimación de los regímenes de 

caudales ecológicos, de acuerdo con los aspectos que plantea el paradigma del 

RNC y en consonancia con la normativa vigente. 

1.1. Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es actualizar las metodologías de 

estimación de regímenes de caudales ecológicos mínimos mediante métodos 

hidrológicos y realizar una evaluación de las mismas. En consecuencia, se 

considera oportuno establecer una serie de objetivos parciales: 

• Conocer el estado del arte respecto a metodologías hidrológicas y realizar 

una selección de métodos apropiados. 

• Aplicar dichas metodologías a las nueve masas objeto de estudio. 

• Caracterizar el régimen natural de las masas de agua a partir de 

estadísticos representativos. 

• Establecer indicadores de calidad de los regímenes de caudales mínimos 

obtenidos según los métodos anteriores. 

• Definir criterios de toma de decisiones para la selección de la metodología 

más idónea para cada una de las nueve masas de agua. 

 

2. ÁREA DE ESTUDIO 

Al comienzo de este estudio en el mes de abril de 2021, la información disponible 

sobre regímenes de caudales ecológicos mínimos (RCE) más actualizada eran 

los planes de cuenca del segundo ciclo de planificación hidrológica (2015-2021).  

En ese momento, el plan hidrológico del Duero (PHC) vigente era el más 

completo en cuanto a información sobre RCE para la mayoría de las masas de 

agua. Es por ello por lo que el ámbito territorial en el que se desarrolla este 

trabajo es la demarcación hidrográfica del Duero (DHD) en su parte española.  
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Posteriormente, se han sometido a información pública los borradores de los 

planes hidrológicos correspondientes al tercer ciclo de planificación (2022-2027), 

por lo que los datos empleados para trabajar con las masas de agua son los más 

actualizados de acuerdo con este tercer ciclo. 

De los 21 embalses cuyos caudales mínimos de desembalse recoge el RD 

1/2016 se han escogido 9 de ellos para este estudio. Esta decisión se ha tomado 

en base a la selección previa que recoge el trabajo de fin de grado de Ana 

Palomar Casas de febrero de 2021 titulado “efecto hidrológico del régimen de 

caudales ecológico en nueve masas de agua de la demarcación hidrográfica del 

Duero”. Los criterios para seleccionar las masas de agua se basan en la 

información disponible (disponer de una EA representativa y con datos 

suficientes en régimen alterado, aportaciones en régimen natural y RCE en la 

normativo del plan) y la congruencia de datos (el uso de la presa y el índice de 

alteración de las aportaciones medias anuales para obtener las presiones 

significativas) (Palomar Casas, 2021). 

2.1. Características generales de la demarcación hidrográfica del Duero 

La demarcación hidrográfica internacional del Duero es la más extensa de la 

península ibérica, con 98 103 km2, de los cuales el 80.4% del territorio se 

encuentra en España. La red de drenaje alcanza una longitud de 83 200 km, 

de los cuales cerca de 13 500 km han sido identificados como masas de 

agua. La parte española de la demarcación limita por el noroeste con la 

demarcación del Miño-Sil, por el norte con la del Cantábrico, al noroeste y 

este con la del Ebro y al sur con la del Tajo, mientras que por el oeste continúa 

la cuenca en Portugal. La cuenca principalmente se extiende por Castilla y 

León, con el 98% de superficie ocupando esta comunidad autónoma 

(CHDuero, 2021). 

Desde el punto de vista geológico, la cuenca está constituida por la Depresión 

del Duero (conformada por sedimentos terciarios y cuaternarios, de origen 

lacustre y continental) y bordeada por las Cordilleras Cantábricas, Ibérica y 

Central y los Montes Galaico-Leoneses (Figura 1). Su orografía es llana y 

elevada, bordeada por sistemas montañosos, donde destacan altitudes de 
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entre 2 000 y 2 600 m.s.n.m. Mientras tanto, la llanura central se sitúa en 

cotas topográficas de 600 y 800 m.s.n.m. (CHDuero, 2021). 

 

Figura 1. Mapa físico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero. Fuente: 
Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero. Se ha 
rodeado la ubicación de cada una de las masas de agua objeto de estudio. Revisión de tercer 
ciclo (2022-2027). Memoria, 2021. 

 

El clima predominante es mediterráneo continental, el cual implica 

condiciones de sequía estival en el 90% de la superficie de la cuenca. Las 

temperaturas medias presentan inviernos largos y fríos; y veranos cortos y 

suaves. La precipitación anual se sitúa en torno a los 600 mm, con valores 

que se duplican en las zonas montañosas. Además, las precipitaciones se 

concentran en las épocas de otoño y primavera. Más de la mitad de las 

precipitaciones anuales se evaporan o son aprovechadas por la vegetación, 

mientras que el resto forma parte de la escorrentía total. Debido a estas 

peculiaridades, el río Duero en régimen natural es el de mayor aportación de 

la península con una gran variabilidad intra e interanual (CHDuero, 2021). 
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2.2. Caracterización de las masas de agua objeto de estudio 

Las características principales sobre las nueve masas de agua objeto de 

estudio se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Características generales de los embalses que regulan las nueve masas de agua objeto de estudio. Fuente: 

visor mírame de la CHD, 2021; GEOPORTAL del MITECO, 2021. 

Masa de agua 

superficial* 

Río 

Duero 4 

Río  

Riaza 5 

Río  

Porma 2 

Río 

Pisuerga 3 

Río 

Arlanzón 3 

Río 

Carrión 2 

Río 

Pisuerga 2 

Río  

Luna 2 

Río 

Duratón 5 

Código 30400307 30400372 30400026 30400085 30400186 30400653 30400057 30400837 30400831 

Longitud (km) 21 42 7 10 19 7 29 13 9 

EA-ROEA 2001 2010 2011 2020 2032 2037 2106 2122 2161 

Tipología** R-T11 R-12 R-T25 R-T12 R-T11 R-T25 R-T26 R-T25 R-T04 

Naturaleza Muy modificada 

Datos-RN Serie corta (1980/81-2017/18) modelo SIMPA (PHD 2022-2027, Anejo 2, Apéndice II) 

Potencial 

ecológico*** 
Bueno o máximo Moderado Bueno o máximo 

RCE Normativa PHD (2021-2027). Apéndice 5.1. RCE mínimos de desembalse 

*Nombre completo de la masa de agua: 

Río Duero 4: río Duero desde la presa del embalse de Cuerda del Pozo hasta el embalse de Campillo de Buitrago, y arroyo 

Rozarza 

Río Riaza 5: río Riaza desde presa del embalse Linares de Arroyo hasta confluencia con arroyo de la Serrezuela, y arroyos Vega 

de la Torre y de la Serrezuela 

Río Porma 2: río Porma desde la presa del embalse del Porma hasta su confluencia con el arroyo de Oville, y arroyo Oville 

Río Pisuerga 3: río Pisuerga desde la presa del embalse de Aguilar de Campoo hasta su confluencia con el río Camesa, y arroyo 

de Corvio 

Río Arlanzón 3: río Arlanzón desde la presa del embalse de Úzquiza hasta confluencia con río Salguero 

Río Carrión 2: río Carrión desde la presa del embalse de Compuerto hasta la presa del embalse de Velilla de Guardo-Villalba 

Río Pisuerga 2: río Pisuerga desde presa del embalse de La Requejada hasta embalse de Aguilar de Campoo y, río Resoba y 

arroyos de Monderio, Valsadornín y Vallespinoso 

Río Luna 2: río Luna desde la presa del embalse de Barrios de Luna hasta la central de San Isidoro y río Irede 

Río Duratón 5: río Duratón desde la presa del embalse de Las Vencías hasta aguas arriba de Vivar de Fuentidueña 

**Descripción de la tipología de la masa de agua: 

R- T04 “ríos mineralizados de la Meseta Norte” 

R-T11 “ríos de montaña mediterránea silícea” 

R-T12 “ríos de montaña mediterránea calcárea” 

R-T25 “ríos de montaña húmeda silícea” 

R-T26 “ríos de montaña húmeda calcárea” 

***El potencial ecológico está actualizado a fecha de 2019 
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2.3. Caracterización de los embalses que regulan las masas de agua 

objeto de estudio 

Las características principales sobre los embalses de regulación de las nueve 

masas de agua citadas anteriormente se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Características generales de las nueve masas de agua objeto de estudio. Fuente: visor mírame de la CHD, 

2021; GEOPORTAL del MITECO, 2021. 

Embalse 
Cuerda 

del Pozo 

Linares 

del Arroyo 
Porma 

Aguilar de 

Campoo 
Úzquiza Compuerto 

La 

Requejada 

Barrios de 

Luna 
Las Vencías 

Código 30800664 30800673 30800645 30800652 30800658 30800650 30800649 30800647 30800675 

Uso 

principal 
Riego Riego Riego 

Riego 

Industrial 

Riego 

Aforo**** 

Abast.*** 

Riego 
Riego Riego Hidroeléctrico 

Tipología* E-T01 E-T07 E-T07 E-T07 E-T01 E-T07 E-T07 E-T07 E-T11 

Naturaleza Muy modificado 

Potencial 

ecológico** 
Bueno o máximo 

RCE Normativa PHD (2021-2027). Apéndice 5.2. RCE en el resto de las masas de agua 

*Descripción de la tipología de la masa de agua: 

E-T01 “monomíctico, silíceo de zonas húmedas, con temperatura media anual menor de 15°C, pertenecientes a ríos de 

cabecera y tramos altos” 

E-T07 “monomíctico, calcáreo de zonas húmedas, con temperatura media anual menor de 15°C, pertenecientes a ríos de 

cabecera y tramos altos” 

E-T11 “monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de la red principal” 

**El potencial ecológico está actualizado a fecha de 2019 

***Abastecimiento 

****Aforo de caudales 

 

La información adicional sobre las masas de agua se encuentra en el Anexo 1. 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

En este epígrafe se definen las fuentes de datos consultadas y la metodología 

aplicada a lo largo del desarrollo de este trabajo, acorde con los objetivos 

planteados. 

3.1. Material 

A continuación, se exponen todas las fuentes consultadas de organismos 

oficiales: 
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- Portal de la Confederación Hidrográfica del Duero 

(https://www.chduero.es/) empleado para consultar el Plan Hidrológico del 

Duero (2015-2021) vigente y el borrador del Proyecto del Plan Hidrológico 

del Duero (2022-2027) propuesto. 

- Visor MÍRAME de la Confederación Hidrográfica del Duero 

(http://www.mirame.chduero.es/) empleado para consultar la información 

cartográfica referente a las masas de agua de la cuenca hidrográfica del 

Duero. 

- Anuario de aforos (https://ceh.cedex.es/anuarioaforos/default.asp) 

empleado para consultar los registros de aportaciones mensuales (hm3) 

de las estaciones de aforo en régimen real. 

- GEOPORTAL del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio 

Ambiente y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

(https://sig.mapama.gob.es/geoportal/) empleado para ampliar la 

información cartográfica de las masas de agua de la cuenca del Duero y 

las fichas técnicas correspondientes. 

- Sistema Integrado para la Modelización del proceso Precipitación 

Aportación (SIMPA II) desarrollado por el Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y modificado por la 

Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). Se ha obtenido del borrador 

del PHD (2022-2027) del Anejo 2, Apéndice II “serie de aportaciones por 

masa de agua superficial”. 

Todos los datos referentes a la planificación hidrológica se tomaron 

inicialmente del segundo ciclo de planificación, pero a raíz de la salida a 

consulta pública de los borradores del tercer ciclo de planificación se han 

actualizado los datos, comprobando si se han hecho modificaciones y 

empleándose aquellos más actualizados. Por ello, tanto los datos de 

caudales ecológicos mínimos de desembalse de la normativa de la CHD 

como los datos de aportaciones del modelo SIMPA se han obtenido del 

borrador del tercer ciclo de planificación. 

Los datos de aportaciones mensuales (hm3) en RN han sido corregidos por 

la CHD, que ha calculado aportaciones totales y ha realizado correcciones 

para ajustarse al régimen natural. Estos datos en RN se estiman en el punto 
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vertiente o de desagüe de cada subcuenca de cada masa de agua. No 

obstante, en el caso de las masas de estudio, no ha realizado correcciones, 

por tanto, el origen de los datos es el modelo SIMPA. Además, en la 

aplicación metodológica se utiliza la serie corta de las aportaciones en RN 

que corresponde con el periodo 1980/81-2017/18.  

Por otro lado, para cada masa de agua se ha seleccionado la estación de 

aforo representativa, cuyo código junto con el listado de las masas de agua y 

sus correspondientes embalses de regulación se presentan en la Tabla 3. 

Los nombres que se emplean para denominar las masas de agua 

superficiales son los nombres cortos utilizados en el tercer ciclo de 

planificación. 

Tabla 3. Listado de todas las masas de agua objeto de estudio, sus embalses de regulación 

y el código ROEA de cada estación de aforo. Fuente: visor mírame de la CHD, 2021; 

borrador del PHD (2022-2027), 2021. 

Masa de agua superficial Embalse de regulación Código ROEA 

Río Duero 4 Embalse de Cuerda del Pozo 2001 

Río Riaza 5 Embalse de Linares de Arroyo 2010 

Río Porma 2 Embalse del Porma 2011 

Río Pisuerga 3 Embalse de Aguilar de Campoo 2020 

Río Arlanzón 3 Embalse de Úzquiza 2032 

Río Carrión 2 Embalse de Compuerto 2037 

Río Pisuerga 2 Embalse de La Requejada 2106 

Río Luna 2 Embalse de Barrios de Luna 2122 

Río Duratón 5 Embalse de Las Vencías 2161 

 

3.2. Métodos 

La finalidad de este estudio es actualizar y evaluar las metodologías 

hidrológicas de estimación de regímenes de caudales ecológicos mínimos 

(RCE) aplicándolo a las nueve masas de agua definidas previamente en el 

área de estudio. Para ello, este trabajo se ha realizado en distintas fases que 

se detallan a continuación: 

- FASE 1. Conocer el estado del arte respecto a metodologías hidrológicas 

y realizar una selección de métodos apropiados. 
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A raíz de las prácticas externas que realicé en WWF y el proyecto en el 

que participé sobre el RCE en masas de agua transfronterizas con 

Portugal se realizó una selección de metodologías que se han aplicado 

en este trabajo de fin de máster. 

Por tanto, el estado del arte respecto a las metodologías hidrológicas no 

se expone en detalle en este estudio porque no forma parte del trabajo. 

No obstante, los métodos elegidos y la fuente bibliográfica de referencia 

se listan a continuación: 

• Método de Tennant: “Instream Flow Regimens for Fish, Wildlife, 

Recreation and Related Environmental Resources”, 1976. 

• Método de Tessman: “Environmental Assessment. Technical 

Appendix E. In: Reconnaissance Elements of the Western Dakotas 

Region of South Dakota Study”, 1980. 

• Variable Monthly Flow (VMF): “Accounting for environmental flow 

requirements in global water assessments”, 2014. 

• New Modified Tennant Method (NMTM): “A New Modified Tennant 

Method”, 2014. 

• Método de Flow Duration Curve (FDC)-Shifting: “Use of hydrological 

methods for assessment of environmental flow in a river reach”, 2012. 

• Método de IAHRIS-RAC: “Obtención de escenarios de régimen 

ambiental de caudales (RAC) a partir del régimen natural: una nueva 

extensión del software IAHRIS”, 2011. 

 

- FASE 2. Aplicar dichas metodologías a las nueve masas objeto de 

estudio. 

Seguidamente, se describe la metodología de aplicación y se ilustran con 

el ejemplo del embalse de Cuerda del Pozo los resultados parciales de 

cada método. Todos los datos referentes a caudales se expresan en m3 

s-1 y los referentes a las aportaciones en hm3. 

• Métodos Tennant, Tessman y VMF: 

Los datos de partida con los que trabajan estos tres métodos son los 

caudales medios diarios mensuales (QMM) y el caudal medio diario 

anual (QMAn) en RN. 
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El proceso de cálculo es el siguiente: en primer lugar, se realiza una 

clasificación de los meses comparando su caudal con el módulo anual. 

Tennant establece meses de caudal bajo y alto y Tessman y VMF 

añaden, además, un caudal intermedio. Después, para cada uno de 

los tipos anteriores se establece un RCE mínimo. Este proceso sigue 

los criterios de la Tabla 4. 

Tabla 4. Descripción de la aplicación de los métodos de Tennant, Tessman y VMF. 

 Tennant Tessman VMF 

Meses de caudal 

bajo (B) 
QMM ≤ QMAn QMM ≤ 0.4 QMAn QMM ≤ 0.4 QMAn 

Requerimientos de 

caudal bajo 
0.2 QMAn QMM 0.6 QMM 

Meses de caudal 

alto (A) 
QMM > QMAn 

QMM > 0.4 QMAn y 

0.4 QMM > 0.4 QMAn  
 

QMM > 0.8 QMAn 

Requerimientos de 

caudal alto 
0.4 QMAn 0.4 QMM 0.3 QMM 

Meses de caudal 

intermedio (I) 
-- 

QMM > 0.4 QMAn y 

0.4 QMM ≤ 0.4 QMAn 

QMM > 0.4 QMAn y 

QMM ≤ 0.8 QMAn 

Requerimientos de 

caudal intermedio 
-- 0.4 QMAn 0.45 QMM 

QMM: caudal medio diario mensual 

QMAn: caudal medio diario anual 

 

Los resultados que ofrecen los tres métodos son el RCE en QMM y el 

resultado numérico para la masa tomada como ejemplo se muestran en 

la Tabla 5.  
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Tabla 5. Ejemplo de la aplicación de los métodos Tennant, Tessman y VMF al embalse 
de Cuerda del Pozo. Los resultados se presentan en m3 s-1. Fuente: elaboración propia.  

 

 

En las siguientes figuras se presenta un esquema resumen de cada 

método:  

 

Figura 2. Resumen esquemático de la aplicación del método Tennant. Fuente: 
elaboración propia. 

 

 

Figura 3. Resumen esquemático de la aplicación del método Tessman. Fuente: 
elaboración propia. 

Tipo mes Q-TENNANT Tipo mes Q-TESSMAN Tipo mes Q-VMF

Octubre 2.11 B 1.17 B 2.11 B 1.27

Noviembre 5.18 B 1.17 I 2.34 A 1.56

Diciembre 8.62 A 2.34 A 3.45 A 2.59

Enero 10.61 A 2.34 A 4.24 A 3.18

Febrero 9.99 A 2.34 A 3.99 A 3.00

Marzo 9.65 A 2.34 A 3.86 A 2.89

Abril 9.27 A 2.34 A 3.71 A 2.78

Mayo 7.04 A 2.34 A 2.82 A 2.11

Junio 4.07 B 1.17 I 2.34 I 1.83

Julio 1.85 B 1.17 B 1.85 B 1.11

Agosto 0.94 B 1.17 B 0.94 B 0.56

Septiembre 0.81 B 1.17 B 0.81 B 0.49

QMAn 5.84

RCE (m3 s-1)

TENNANT TESSMAN VMF
RN-QMMMES



19 
 

 

Figura 4. Resumen esquemático de la aplicación del método VMF. Fuente: elaboración 
propia. 

 

• New Modified Tennant Method (NMTM):  

Este método emplea como datos de partida la serie de valores de caudal 

medio diario mensual (QMM) correspondiente a cada mes. Para esa serie, 

se calcula el percentil de no excedencia 50 (Q-p50) y 90 (Q-p90). A partir 

de esos valores se calculan los umbrales de los escenarios de RCE 

aplicando la siguiente fórmula: 

𝑄 = 𝑄𝑝90 + [(𝑛 − 1)/9] ∗ (𝑄𝑝50 − 𝑄𝑝90) 

Siendo: 

n = nº de escenario (Tabla 6) 

Tabla 6. Descripción de los escenarios de RCE que se plantean en el método NMTM. 

n = 1 2 3 4 5 6 ... 10 

Rango Minimum Fair Good Excellent Outstanding Optimum   

 (Q-p90)       (Q-p50) 

 

Los resultados que se obtienen a partir de este método es el RCE en QMM 

y el resultado numérico obtenido se ejemplifica en la Tabla 7. Como 

resultados solo se contemplan los seis primeros escenarios (desde n = 1 

hasta n = 6). Para este estudio, y con el objetivo de simplificar el abanico 

de resultados, de los 6 primeros escenarios se han seleccionado el más 

restrictivo (n = 1, minimum) y el tercero (n = 3, good) con un carácter 

intermedio. 
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Tabla 7. Ejemplo de la aplicación del método NMTM al embalse de Cuerda del Pozo. Los 
resultados se presentan en m3 s-1. Fuente: elaboración propia. 

 

 

En la siguiente figura se presenta un esquema resumen de la aplicación 

del método NMTM: 

 

 

Figura 5. Resumen esquemático de la aplicación del método NMTM. Fuente: elaboración 
propia. 

 

• Método FDC-Shifting: 

Los datos de partida para la aplicación de este método son todos los datos 

de QMM en RN. En el caso de cada una de las nueve masas de agua 

objeto de estudio hay un total de 456 registros. 

El proceso de cálculo se lleva a cabo en varias fases. La fase previa 

consiste en obtener la curva de caudal clasificados (CQC) en RN que se 

construye a partir de los 456 datos de QMM ordenados de mayor a menor 

frente a sus correspondientes percentiles de excedencia (PE). Los PE se 

obtienen aplicando la Ley de Weibull: 

𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑖 = (
𝑖

𝑁 + 1
) 

Siendo i el nº de orden, con i = 1, 2, 3...N. Por el percentil del primer 

valor de la serie de datos será (1/N+1)>0 y el último será (N/N+1)<1. 

La CQC que se obtiene se presenta de la siguiente manera en el caso del 

embalse de Cuerda del Pozo: 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

RN-QMM 2.11 5.18 8.62 10.61 9.99 9.65 9.27 7.04 4.07 1.85 0.94 0.81

RN-Qp50 1.62 4.16 7.28 7.73 8.00 6.65 8.82 6.36 3.12 1.47 0.75 0.63

RN-Qp90 0.27 1.07 1.58 1.74 1.84 2.18 2.76 2.75 1.45 0.63 0.40 0.27

1. Minimum (Q90) 0.27 1.07 1.58 1.74 1.84 2.18 2.76 2.75 1.45 0.63 0.40 0.27

2. Fair 0.42 1.41 2.21 2.40 2.52 2.68 3.43 3.15 1.64 0.72 0.44 0.31

3. Good 0.57 1.75 2.85 3.07 3.21 3.18 4.10 3.55 1.82 0.82 0.47 0.35

4. Excellent 0.72 2.10 3.48 3.73 3.89 3.67 4.78 3.95 2.01 0.91 0.51 0.39

5. Outstanding 0.87 2.44 4.11 4.40 4.57 4.17 5.45 4.35 2.20 1.00 0.55 0.43

6. Optimum 1.02 2.79 4.75 5.06 5.26 4.67 6.12 4.75 2.38 1.09 0.59 0.47

RCE (m3 s-1)
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Gráfico 1. Ejemplo de la curva de caudales clasificados en régimen natural del embalse 
de Cuerda del Pozo. Fuente: elaboración propia. 

 

La siguiente fase consiste en caracterizar la situación de referencia de las 

condiciones hidrológicas en RN. Para ello, el método plantea calcular 17 

PE (0.01, 0.1, 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 99, 99.9, y 99.99) 

que aseguran la representatividad del rango de variabilidad. Después, se 

definen los niveles o escenarios de gestión ambiental que se emplean en 

el método. Estos escenarios van del A (natural) al F (críticamente 

modificado) (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Escenarios de gestión ambiental utilizados en el método de desplazamiento de 
la CQC. Fuente: (Shaeri Karimi, et al., 2012). 
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Posteriormente, se establece la CQC para cada nivel de gestión ambiental 

mediante el método de desplazamiento de la CQC (Figura 7). Esto quiere 

decir que un desplazamiento de la CQC en un paso significa que un 

caudal que se superaba el 99,99% de las veces en la CQC del RN se 

superará ahora el 99,9 % de las veces, el caudal del 99,9% se convierte 

en el caudal del 99%, el caudal del 99 % se convierte en el caudal del 

95% y así sucesivamente. 

 

 

Figura 7. Estimación de la CQC para los distintos escenarios de gestión ambiental por el 
desplazamiento lateral de la CQC. Fuente: (Shaeri Karimi, et al., 2012). 

 

El resultado que se obtiene en el ejemplo del embalse de Cuerda del Pozo 

es el siguiente: 



23 
 

 

Gráfico 2. Ejemplo de la curva de caudales clasificados para los distintos escenarios de 
gestión ambiental del embalse de Cuerda del Pozo. Fuente: elaboración propia. 

 

La última fase consiste en obtener el RCE para cada escenario de gestión 

ambiental a partir de los QMM en RN y sus respectivos PE. Conocido el 

PE que corresponde al QMM en RN, se busca para cada nivel el valor de 

caudal correspondiente a ese PE, valor que lógicamente siempre será 

inferior al QMM en RN, como consecuencia del desplazamiento de la 

curva (Figura 8). 

 

Figura 8. Ilustración del procedimiento de transformación para generar una serie 
temporal mensual completa de caudales ambientales a partir de la CQC ambiental 
establecida para cada nivel. Fuente: (Shaeri Karimi, et al., 2012). 
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Por tanto, los resultados que se obtienen a partir de este método son el 

RCE en caudales mensuales para todos los niveles. El correspondiente 

resultado numérico obtenido se ejemplifica en la Tabla 8. Para este trabajo 

no se han contemplado los escenarios primero (A) y último (F) por dar 

como resultado un RCE extremo tanto en exceso como en defecto. 

 

Tabla 8. Ejemplo de la aplicación del método FDC-Shifting al embalse de Cuerda del 
Pozo. El resultado se presenta en m3 s-1. Fuente: elaboración propia. 

 

 

En la siguiente figura se presenta un esquema resumen de la aplicación 

del método FDC-Shifting: 

 

 

Figura 9. Resumen esquemático de la aplicación del método FDC-Shifting. Fuente: 
elaboración propia. 

 

MES RN-QMM LEVEL A LEVEL B LEVEL C LEVEL D LEVEL E LEVEL F

Octubre 2.11 1.51 0.97 0.56 0.37 0.25 0.22

Noviembre 5.18 3.47 2.40 1.75 1.18 0.68 0.44

Diciembre 8.62 6.36 4.38 2.91 2.06 1.48 0.94

Enero 10.61 7.68 5.41 3.60 2.47 1.80 1.22

Febrero 9.99 7.07 4.97 3.24 2.26 1.67 1.10

Marzo 9.65 6.88 4.81 3.15 2.21 1.62 1.06

Abril 9.27 6.69 4.65 3.06 2.16 1.57 1.01

Mayo 7.04 4.91 3.21 2.25 1.65 1.09 0.61

Junio 4.07 2.76 1.97 1.39 0.87 0.52 0.34

Julio 1.85 1.26 0.75 0.47 0.30 0.23 0.21

Agosto 0.94 0.57 0.38 0.25 0.22 0.16 0.00

Septiembre 0.81 0.52 0.34 0.24 0.22 0.10 0.00

RCE (m3 s-1)
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• Método IAHRIS-RAC: 

Para calcular el RCE por este método es necesaria la aplicación 

informática IAHRIS desarrollada por UPM-CEDEX.  

IAHRIS emplea los valores de aportaciones mensuales (hm3) en RN y 

genera escenarios de RCE reproduciendo el comportamiento del RN 

escalados a la baja. Para ello, se emplean dos tipos de escalado: 

o Escalado de la variabilidad intranual (exponente m): IAHRIS 

selecciona el mes de aportación mensual mediana mínima en RN 

(valor A) y le asigna ese valor por defecto a ese mes como aportación 

ambiental. Las aportaciones ambientales del resto de meses se 

calculan, en función del valor del “exponente m” elegido, según la 

siguiente expresión: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐹𝑉) 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑖 = 𝑄𝑛𝑎𝑡 𝑚𝑒𝑠 𝑖/𝑄 𝑛𝑎𝑡 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 

𝐹𝑉 𝑎𝑚𝑏 𝑚𝑒𝑠 𝑖 = (𝐹𝑉 𝑛𝑎𝑡 𝑚𝑒𝑠 𝑖)
1

𝑚  con m>1 

𝑄 𝑎𝑚𝑏 𝑚𝑒𝑠 𝑖 =  𝐹𝑉 𝑎𝑚𝑏 𝑚𝑒𝑠 𝑖 ∗ 𝑄 𝑛𝑎𝑡 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 

o Escalado de las aportaciones mensuales mínimas (coeficiente k): 

IAHRIS permite al usuario rebajar el valor A. Esto posibilita establecer 

para ese mes un umbral por debajo de la mediana natural. Esta opción 

se habilita dando valores a un “coeficiente k” hasta conseguir en ese 

mes el valor deseado. Por ejemplo: Qmin, Q-p95, Q-p90 (en RN), 

todos ellos inferiores a la mediana utilizada inicialmente como 

referencia. 

Por tanto, los datos de partida para la aplicación de los coeficientes k y m 

son las aportaciones medianas mensuales en RN calculadas en IAHRIS. 

Para este caso, en el proceso de cálculo se ha optado por aplicar los 

siguientes umbrales de aportación mensual para el escalado del mínimo: 

1. Calcular para cada mes, a partir de la serie de aportaciones 

mensuales, el valor correspondiente a la aportación del P95 (Ap-p95). 

2. Seleccionar el mes (mesi) con Ap-p95 mínima (Ap-p95min) y el valor 

correspondiente (valor B). 

3. Conocido el mesi y el valor B, buscar el valor de k que proporciona una 

aportación igual o ligeramente superior al valor B en el mesi del año 

seco. 

4. Aplicar ese valor de k para los años húmedos y medios. 
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5. Para las aportaciones resultantes de la modificación del valor de k, 

comprobar si con m = 1 (valor óptimo de este parámetro), las 

aportaciones del resto de meses son mayores o iguales a la aportación 

mensual mínima observada en el RN. 

6. De no cumplirse se repiten los puntos 1 a 5 pero con Ap-p90. En caso 

de continuar sin cumplirse, se seguirá probando con las aportaciones 

correspondientes a percentiles superiores (Ap-p85, Ap-p75 y Ap-p50). 

7. A continuación, si por ejemplo se ha seleccionado Ap-p90 y 

verificando (es lo lógico) que se cumple la condición 5 para valor de m 

= 1, se prueban escenarios más restrictivos (m > 1) con incrementos 

sucesivos de 0.1 que verifiquen que las aportaciones de todos los 

meses son mayores o iguales a la aportación mensual mínima 

observada en el RN. 

8. De los múltiples escenarios posibles obtenidos, se elige el valor de m 

más alto que cumple la condición 6. 

En la Tabla 9 se muestra un ejemplo de los datos empleados en la 

elección de las variables m y k aplicado al embalse de Cuerda del 

Pozo. 

Tabla 9. Ejemplo de la elección de las variables auxiliares para la estimación de m y 
k con el método IAHRIS-RAC aplicado al embalse de Cuerda del Pozo. Fuente: 
elaboración propia. 

 

 

9. Finalmente, para esa m y la k inicial se calcula la aportación del año 

ponderado, promediado del modo siguiente: el 25% de aportación de 

años secos, el 50% de aportación de los años medios y el 25% de 

aportación de los años húmedos. 

Percentiles

P10

P50

P75

P85

P90

P95

Mes Ap-min

0.57

0.71

0.83

1.03

1.63

Ap-min (hm3)

4.29

VARIABLES AUXILIARES PARA LA ESTIMACIÓN DE m y k

Cálculo de variables para estimar k Cálculo de variables 

para estimar m

IAHRIS-RCE mesi > 

Qmin mesi

Octubre

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Agosto
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El resultado obtenido aplicado en el embalse de Cuerda del Pozo se 

muestra a continuación: 

Tabla 10. Ejemplo de la aplicación del método IAHRIS-RAC al embalse de Cuerda del 
Pozo. Fuente: elaboración propia. 

 

 

En la siguiente figura se presenta un esquema resumen de la aplicación 

del método IAHRIS-RAC: 

 

HÚMEDO-RN MEDIO-RN SECO-RN HÚMEDO-RCE MEDIO-RCE SECO-RCE

Octubre 4.37 4.73 4.16 1.71 1.85 1.67

Noviembre 8.92 13.78 4.81 3.28 4.89 1.90

Diciembre 26.11 24.10 5.33 8.70 8.12 2.09

Enero 54.71 21.06 5.19 17.04 7.19 2.04

Febrero 42.50 19.34 6.18 13.55 6.65 2.39

Marzo 35.54 20.23 12.27 11.52 6.93 4.46

Abril 38.35 21.92 14.14 12.34 7.45 5.08

Mayo 28.51 17.61 8.83 9.42 6.11 3.31

Junio 14.66 8.78 5.80 5.15 3.24 2.26

Julio 5.59 3.87 2.92 2.14 1.54 1.21

Agosto 2.02 1.80 2.80 0.85 0.77 1.16

Septiembre 1.58 1.65 1.94 0.68 0.71 0.83

HÚMEDO MEDIO SECO PONDERADO

NATURAL 262.86 158.89 74.37 163.75

AMBIENTAL 86.38 55.46 28.41 56.43

% 32.86 34.90 38.20 35.22

MES
APORTACIONES EN RÉGIMEN NATURTAL (hm3) APORTACIONES EN RÉGIMEN AMBIENTAL (hm³)

APORTACIONES (hm3) AÑO TIPO
RÉGIMEN

APLICAMOS DATOS DE Ap-min P85

Para k = 0.43 y m = 1.1
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Figura 10. Resumen esquemático de la aplicación del método IAHRIS-RAC. Fuente: 
elaboración propia. 

 

- FASE 3. Caracterizar el régimen natural de las masas de agua a partir de 

estadísticos representativos. 

El RN de cada una de las nueve masas de agua se caracteriza con los 

caudales medios diarios mensuales (QMM), mínimos (QMIN), medianos (Q-

p50) que se corresponden con el PE 50 y diferentes percentiles de no 

excedencia (10, 75, 85, 90, 95). Estos valores se emplean en la aplicación 

metodológica previa y, posteriormente, para establecer indicadores. 

En el caso del QMM, todos los métodos utilizan estos valores como 

referencia; mientras que el Q-p50 y Q-p90 se aplican en el NMTM. Por otro 

lado, los valores mínimos de cada serie de caudales (Q-p95, Q-p90, Q-p85, 

Q-p75 y Q-p50) se emplean en la toma de decisiones del método IAHRIS-

RAC transformados en aportaciones. 

Este es un ejemplo de la caracterización del RN para el embalse de Cuerda 

del Pozo: 
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Tabla 11. Ejemplo de la caracterización del RN en el embalse de Cuerda del Pozo. Fuente: 
elaboración propia. 

 

 

- FASE 4. Establecer indicadores de calidad de los regímenes de caudales 

mínimos obtenidos según los métodos anteriores. 

Todos los indicadores de calidad parten de la premisa de evaluar la similitud 

del RCE respecto al RN. La calidad la marca la semejanza con el RN acorde 

con el paradigma del RNC, que dice que el RN es el agente organizador de 

los procesos y la integridad ecológica del ecosistema fluvial (Poff, et al., 

1997).  

Por tanto, la semejanza con el RN se evalúa a través de indicadores 

diseñados específicamente para este fin, que son los aspectos del RN con 

mayor significación ambiental. Estos son la magnitud, estacionalidad, 

variabilidad, frecuencias y tasa de cambio del régimen hidrológico. 

Para este trabajo, se han seleccionado únicamente tres de ellos: 

estacionalidad, magnitud y variabilidad porque son de aplicación más directa 

y los datos de partida de este trabajo son mensuales. Por tanto, los otros dos 

aspectos se han descartado por su complejidad y la necesidad de datos 

diarios. 

• Estacionalidad: evalúa la secuencia temporal. Es de trascendencia 

ambiental debido a la sincronía con los ciclos vitales de las especies. 

El dato de referencia es la aportación mensual de un mes respecto al 

anterior en RN. 

La variable que evalúa es el QMM del mesi respecto del QMM del mesi-1, 

con tres valores posibles, aumento, igualdad o disminución de caudal de 

un mes respecto del anterior. A continuación, se muestra un ejemplo de 

aplicación de la estacionalidad al embalse de Cuerda del Pozo: 

 

 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

RN-QMM 2.11 5.18 8.62 10.61 9.99 9.65 9.27 7.04 4.07 1.85 0.94 0.81

RN-Qp10 5.33 13.01 18.72 23.83 21.08 21.37 16.76 12.85 7.90 3.84 1.60 1.73

RN-Qp50 1.62 4.16 7.28 7.73 8.00 6.65 8.82 6.36 3.12 1.47 0.75 0.63

RN-Qp75 0.63 1.65 2.85 2.78 3.91 3.70 5.25 3.49 2.22 1.02 0.58 0.40

RN-Qp85 0.42 1.33 1.89 1.93 2.23 2.60 3.30 2.96 1.89 0.86 0.42 0.32

RN-Qp90 0.27 1.07 1.58 1.74 1.84 2.18 2.76 2.75 1.45 0.63 0.40 0.27

RN-Qp95 0.21 0.44 0.91 1.23 0.86 2.05 2.37 2.34 0.92 0.57 0.32 0.27

RN-QMIN 0.21 0.28 0.61 1.11 0.64 1.55 1.89 2.20 0.64 0.41 0.31 0.22

Caudales (m3 s-1)

RÉGIMEN 

NATURAL
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Tabla 12. Ejemplo de la evaluación de la estacionalidad en el embalse de Cuerda del Pozo. 
Fuente: elaboración propia. 

 

El indicador es el número de meses para los cuales el comportamiento de 

la variable es igual (cumple) o diferente (no cumple) al RN. 

El criterio de valoración es el siguiente: si la secuencia temporal del mes 

en el escenario de RCE coincide con el QMM en RN se asigna un punto, 

en caso contrario, se resta 1 punto. 

Finalmente, los resultados parciales de este aspecto serían el número de 

meses que cumplen o no cumplen por su respectiva valoración: 

Puntuación parcial de estacionalidad = 1·nº meses cumple + (-1)·nº 

meses no cumple 

 

• Magnitud: caracteriza la magnitud del caudal mensual del RCE. Es de 

trascendencia ambiental debido a que determina la disponibilidad general 

de agua en el ecosistema fluvial. 

El dato de referencia es la aportación mínima en cada mes en RN. 

La variable que evalúa es el caudal (Q) del RCE del mesi respecto al 

Qmin, Q-p95, Q-p85, Q-p85, Q-p75, Q-p50 y Q-p10 en RN del mesi. Los 

resultados posibles son: que el Q-RCE sea menor o igual que QminRN, 

mayor que Q-p10RN, o que se encuentre entre los percentiles citados 

anteriormente, siendo: Qmin<Q-RCE≤Q-p95; Q-p95<Q-RCE≤Q-p85; Q-

p85<Q-RCE≤Q-p75; Q-p75<Q-RCE≤Q-p50; o Q-p50<Q-RCE≤Q-p10. A 

continuación, se muestra un ejemplo de aplicación de la estacionalidad al 

embalse de Cuerda del Pozo: 

 

 

 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

RN-QMM + + + + - - - - - - - -

RN-Qp50 + + + + + - + - - - - - 10 2 8

TENNANT = = + = = = = = - = = = 2 10 -8

TESSMAN + + + + - - - - - - - - 12 0 12

VMF + + + + - - - - - - - - 12 0 12

NMTM-Min(Q9O) - + + + + + + - - - - - 8 4 4

NMTM-GOOD + + + + + - + - - - - - 10 2 8

FDC-Level B + + + + - - - - - - - - 12 0 12

FDC-Level C + + + + - - - - - - - - 12 0 12

FDC-Level D + + + + - - - - - - - - 12 0 12

FDC-Level E + + + + - - - - - - - - 12 0 12

IAHRIS-año medio + + + + - - + - - - - - 11 1 10

RCE-NORM mínimo = + + - + + + = - - = = 4 8 -4

RReal-Qp50 - - + + + - + + + + + - 4 8 -4

Puntuación 

parcial

Evaluación de la secunecia temporal (rachas) Nº meses 

cumple

Nº meses 

no cumple
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Tabla 13. Ejemplo de la evaluación de la magnitud en el embalse de Cuerda del Pozo. Fuente: 
elaboración propia. 

 

El indicador es el número de meses en que el Q-RCE cumple cada una 

de las condiciones citadas anteriormente (ver leyenda Tabla 13). 

Los criterios de valoración son los siguientes:  

o Criterio básico 1: no es razonable que el RCE proponga caudales 

inferiores al Qmin en RN. Si eso ocurre, se penaliza restando 5 puntos. 

o Criterio complementario 1: cumpliendo el criterio básico, cuanto mayor 

sea el RCE mejor, aunque con un límite superior. Para ese límite se 

asume Q-p75 en RN para cada mes. Por tanto, se puntúa 

positivamente de la siguiente forma, cuando Q-RCE en el mesi entre 

Qmin y Q-p95 suma 1 punto, entre Q-p95 y Q-p85 suma 2 puntos y 

entre Q-p85 y Q-p75 suma 3 puntos. A partir del límite Q-p75 no 

puntúa hasta el Q-RCE>Q-p10. 

o Criterio complementario 2: como se aplicará esta valoración al régimen 

real, es necesario incluir un criterio que permita identificar y penalizar 

la inversión estacional propia de los embalses de regulación para 

regadío. Por eso, si el Q-RCE>Q-p10 se penaliza restando 4 puntos. 

Esto no tendrá repercusión en los escenarios de RCE. 

Finalmente, los resultados parciales de este aspecto serían el número de 

meses que cumplen cada condición por su respectiva valoración: 

Puntuación parcial de magnitud = (-5)·nº meses Q-RCE≤Qmin + 1·nº 

meses Qmin<Q-RCE≤Q-p95 + 2·nº meses Q-p95<Q-RCE≤Q-p85 + 3·nº 

meses Q-p85<Q-RCE≤Q-p75 + 0·nº meses Q-p75<Q-RCE≤Q-p50 + (-

4)·nº meses Q-RCE>Q-p10 

 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

TENNANT 5 3 4 4 4 3 2 3 3 5 6 6 18 1 RCE<=QminRN

TESSMAN 6 5 5 5 5 5 4 3 5 6 6 6 5 2 QminRN<RCE<=Qp95RN

VMF 5 4 4 5 4 4 3 1 3 5 4 5 14 3 Qp95RN<RCE<=Qp85RN

NMTM-Min(Q9O) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 4 Qp85RN<RCE<=Qp75RN

NMTM-GOOD 4 5 4 5 4 4 4 5 3 3 4 4 25 5 Qp75RN<RCE<=Qp50RN

FDC-Level B 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 16 6 Qp50RN<RCE<=Qp10RN

FDC-Level C 4 5 5 5 4 4 3 2 3 2 1 2 11 7 RCE>Qp10RN

FDC-Level D 3 3 4 4 4 3 2 1 2 1 1 1 -3

FDC-Level E 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 -19

IAHRIS-año medio 5 4 4 5 4 4 3 2 3 3 3 3 23

RCE-NORM mínimo 4 3 2 1 2 1 1 1 1 2 4 5 -14

RReal-Qp50 6 4 3 4 4 3 3 5 6 7 7 7 3

LEYENDA
Puntuación 

parcial

Caracterización de la magnitud del caudal mensual de RCE



32 
 

• Variabilidad: caracteriza la variabilidad intranual del RCE respecto del RN. 

Es de trascendencia ambiental debido que está ligada a los umbrales de 

resiliencia de las distintas especies. 

El dato de referencia es la valoración de la aportación mensual de un mes 

respecto al mes de mínima aportación en RN. 

La variable que evalúa es el coeficiente de variabilidad (Cv) intranual en 

régimen alterado (se corresponde con los escenarios de RCE) frente a los 

percentiles del coeficiente de variabilidad intranual en RN, calculadas 

previamente. Los resultados posibles son: Cv≤P95, p95<Cv≤P85, 

p85<Cv≤P75, p75<Cv≤P50 y Cv>P50 en RN. A continuación, se muestra 

un ejemplo de aplicación de la estacionalidad al embalse de Cuerda del 

Pozo: 

 

Tabla 14. Ejemplo de la evaluación de la variabilidad en el embalse de Cuerda del Pozo. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Dentro del proceso de cálculo, se quieren conocer dos Cv. Para calcular 

el Cv del RCE se representa el Q mesi ALT/Qmin ALT y para sacar el Cv 

en RN se representa el Q mesi, añoj SIMPA/Qmin añoj SIMPA. Del Cv en 

RN se obtiene el P95, P85, P75 y P50. 

El indicador es el número de meses en que el Cv cumple cada una de las 

condiciones citadas anteriormente (ver leyenda Tabla 14). 

Los criterios de valoración son los siguientes:  

o Criterio 1: cuanto mayor sea el Cv del RCE mejor, aunque con un límite 

superior. Para ese límite se asume Cv P50 en RN. Por tanto, se puntúa 

de la siguiente forma, cuando el Cv de RCE está entre P95 y P85 se 

suma 1 punto, si está entre P85 y P75 se suman 2 puntos y si está 

entre P75-P50 se suman 3. A partir del límite P50, no se puntúa porque 

no le da un valor extra. 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

TENNANT 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 -4 1 CvALT<=P95RN

TESSMAN 5 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 1 19 2 P95RN<CvALT<=P85RN

VMF 5 3 3 4 3 3 2 2 4 4 4 1 21 3 P85RN<CvALT<=P75RN

NMTM-Min(Q9O) 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 P75RN<CvALT<=P50RN

NMTM-GOOD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 32 5 CvALT>P50RN

FDC-Level B 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 1 23

FDC-Level C 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 1 28

FDC-Level D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 1 29

FDC-Level E 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 1 23

IAHRIS-año medio 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 32

RCE-NORM mínimo 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 -4

RReal-Qp50 4 1 1 2 2 1 1 2 4 5 5 5 5

LEYENDA
Coeficiente de variabilidad intranual ALTERADO - comparación con percentiles de RN Puntuación 

parcial
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o Criterio 2: si Cv en RCE < Cv P95 se penaliza restando 1 punto, puesto 

que no se considera adecuado que un RCE genere variaciones 

irrelevantes. 

Finalmente, los resultados parciales de este aspecto serían el número de 

meses que cumplen cada condición por su respectiva valoración: 

Puntuación parcial de variabilidad = (-1)·nº meses Cv≤P95 + 1·nº meses 

P95<Cv≤P85 + 2·nº meses P85<Cv≤P75 + 3·nº meses P75<Cv≤P50 + 

0·nº meses >P50 

 

- FASE 5. Definir criterios de toma de decisiones para la selección de la 

metodología más idónea para cada una de las nueve masas de agua. 

Dentro del conjunto de métodos, el primer criterio que debe cumplir el RCE 

es que su demanda ambiental sea mayor que la demanda ambiental del Qmin 

en RN, puesto que no es razonable que el RCE proponga caudales inferiores 

al Qmin. Los métodos que no cumplen esto, se descartan, mientras que los 

que sí cumplen van a ser los métodos preseleccionados. 

El segundo criterio se va a basar en una valoración final de los métodos 

preseleccionados, que se va a realizar contrastando de manera conjunta 

cuatro subindicadores: 

• Puntuación global de cada método: es la suma de las puntuaciones 

parciales, de modo que, a mayor puntuación, mayor similitud del RCE del 

método con el RN en los aspectos evaluados. Su valor máximo es de 84 

puntos y el mínimo de -84. Dentro de las puntuaciones parciales, la 

estacionalidad tiene un valor máximo de 12 puntos y mínimo de -12, la 

magnitud un máximo de 36 y un mínimo de -60, y la variabilidad un 

máximo de 36 y un mínimo de -12. En la puntuación global pueden existir 

compensaciones de puntuaciones negativas, para lo que existe el 

siguiente subindicador. 

• Puntuación parcial media: se hace la media geométrica de la puntuación 

parcial de cada indicador expuesto en la fase 4. Esta puntuación será 

negativa siempre que una o más de sus puntuaciones parciales sea 

negativa. De este modo, los métodos que obtengan una puntuación 

parcial media negativa se descartan. 
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• Demanda ambiental: es la cantidad de recurso (expresado en volumen de 

agua al año) que demanda el RCE respecto del QMM en RN expresada 

en tanto por uno, por tanto, varía entre 0 y 1. A mayor demanda ambiental, 

más recurso en RN consume dicho RCE. 

• Consumo unitario: es la demanda ambiental expresada en tanto por cien 

respecto de la puntuación global, por tanto, representa el volumen de 

agua necesario para conseguir un punto de valoración. A mayor consumo 

unitario, menos eficiente es el método. 

Para cada subindicador se selecciona el mejor método (mayor puntuación 

global, mayor puntuación parcial media, menor demanda ambiental y menor 

consumo unitario) y se le asigna a ese método en la valoración final una 

puntuación con el siguiente criterio: la puntuación parcial media tiene un peso 

de 1.5 puntos, la puntuación global un peso de 4 puntos, la demanda 

ambiental 3 puntos y el consumo unitario 1.5 puntos. 

El resultado de la valoración final para los métodos preseleccionados 

aplicado al embalse de Cuerda del Pozo se muestra en la Tabla 15. En este 

caso, todos los métodos fueron preseleccionados excepto el RCE normativo, 

ya que los métodos no tenían una puntuación negativa ni una demanda 

ambiental por debajo de la del Qmin en RN. 

Tabla 15. Ejemplo de la valoración final de los métodos preseleccionados para el embalse 
de Cuerda del Pozo. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Finalmente, se seleccionan los dos métodos con puntuaciones más altas, lo 

que se recoge en la Tabla 15, donde en color amarillo aparece el método (y 

MÉTODOS
Puntuación 

parcial media
Puntuación

Demanda 

ambiental

Consumo 

unitario

VALORACIÓN 

FINAL

TENNANT -8.32 6 0.30 5.02 0

TESSMAN 10.45 36 0.46 1.29 0

VMF 15.22 47 0.33 0.71 0

NMTM-Min(Q9O) 14.54 60 0.24 0.40 4.5

NMTM-GOOD 18.57 65 0.37 0.56 4

FDC-Level B 16.41 51 0.49 0.96 0

FDC-Level C 15.46 51 0.33 0.64 0

FDC-Level D -10.14 38 0.23 0.60 0

FDC-Level E -17.37 16 0.16 0.99 0

IAHRIS-año medio 19.45 65 0.31 0.47 1.5

RCE-NORM mínimo -6.07 -22 0.11 0

RReal-Qp50 3.91 4 0.78 0

MÉTODOS PRESELECCIONADOS y VALORACIÓN
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su valor) seleccionado en cada indicador, en color verde los dos métodos 

seleccionados por su mayor puntuación final y en color rojo los métodos 

descartados por su puntuación parcial media negativa.  

 

4. RESULTADOS 

A continuación, se muestra a modo de ejemplo todo el proceso completo de 

resultados para el embalse de Cuerda del Pozo dividido en dos etapas. Después, 

se mostrarán los resultados finales de cada etapa para todas las masas de agua, 

con el fin de hacer la lectura más amena. Los resultados completos del resto de 

embalses objeto de estudio se pueden consultar en el Anejo 2. 

ETAPA 1. Se exponen los resultados de los indicadores propuestos para cada 

método hidrológico y el proceso para la preselección de los métodos en dos 

formatos (Tabla 16; Gráfico 3): 

Tabla 16. Resultados finales para cada metodología de RCE y el régimen real respecto a los tres 
indicadores evaluados para el embalse de Cuerda del Pozo. Fuente: elaboración propia. 

 

RCE-NORM mínimo: el RCE mínimo establecido en la normativa del PHD (2022-2027) 

≤QMIN: menor o igual que el caudal mínimo en RN 

QMIN-Qp95: entre el caudal mínimo y el percentil de no excedencia 95 del caudal en RN 

Qp95-Qp85: entre los percentiles de no excedencia 95 y 85 del caudal en RN 

Qp85-Qp75: entre los percentiles de no excedencia 85 y 75 del caudal en RN 

Qp75-Qp50: entre los percentiles de no excedencia 75 y 50 del caudal en RN 

>Qp10: mayor que el percentil de no excedencia 10 del caudal en RN 

≤P95: menor o igual que el percentil de no excedencia 95 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

P95-P85: entre los percentiles de no excedencia 95 y 85 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

Cumple
No 

cumple

Puntuación 

parcial
<=QMIN

QMIN-

Qp95

Qp95-

Qp85

Qp85-

Qp75

Qp75-

Qp50
>Qp10

Puntuación 

parcial
<=P95 P95-P85 P85-P75 P75-P50 >P50

Puntuación 

parcial

TENNANT 2 10 -8 0 1 4 3 2 0 18 8 4 0 0 0 -4 6 0.30 5.02

TESSMAN 12 0 12 0 0 1 1 6 0 5 1 2 6 2 1 19 36 0.46 1.29

VMF 12 0 12 1 0 2 5 4 0 14 1 2 4 4 1 21 47 0.33 0.71

NMTM-Min(Q9O) 8 4 4 0 0 12 0 0 0 24 1 0 0 11 0 32 60 0.24 0.40

NMTM-GOOD 10 2 8 0 0 2 7 3 0 25 1 0 0 11 0 32 65 0.37 0.56

FDC-Level B 12 0 12 0 0 2 4 6 0 16 1 0 0 8 3 23 51 0.49 0.96

FDC-Level C 12 0 12 1 3 2 3 3 0 11 1 0 1 9 1 28 51 0.33 0.64

FDC-Level D 12 0 12 4 2 3 3 0 0 -3 1 1 1 9 0 29 38 0.23 0.60

FDC-Level E 12 0 12 6 1 5 0 0 0 -19 1 0 0 8 3 23 16 0.16 0.99

IAHRIS-año medio 11 1 10 0 1 5 4 2 0 23 1 0 0 11 0 32 65 0.31 0.47

RCE-NORM mínimo 4 8 -4 5 3 1 2 1 0 -14 8 4 0 0 0 -4 -22 0.11

RReal-Qp50 4 8 -4 0 0 3 3 1 3 3 4 3 0 2 3 5 4 0.78

PESO 1 -1 -5 1 2 3 0 -4 -1 1 2 3 0

MÉTODOS

INDICADORES PARA CADA MÉTODO (nº de meses para cada condición)

ESTACIONALIDAD MAGNITUD VARIABILIDAD

Puntuación
Consumo 

unitario

Demanda 

ambiental
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P85-P75: entre los percentiles de no excedencia 85 y 75 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

P75-P50: entre los percentiles de no excedencia 75 y 50 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

>P50: mayor que el percentil de no excedencia 50 del coeficiente de variabilidad intranual en RN 

 

Gráfico 3. Puntuación de cada método y del régimen real frente a sus respectivas demandas 
ambientales para el embalse de Cuerda del Pozo. Rodeados con un círculo azul aparecen los 
métodos preseleccionados. Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de la información anterior se realiza una primera clasificación en dos 

categorías de métodos: 

- Métodos descartados: son aquellos que tienen una puntuación negativa o 

una demanda ambiental inferior a la demanda ambiental del Qmin en RN. En 

este caso se descarta únicamente el método establecido por la IPH, es decir, 

el RCE normativo.  

- Métodos preseleccionados: son los métodos restantes y aparecen rodeados 

con un círculo azul en el gráfico. En este caso, todos los métodos aplicados 

se encuentran por encima de la demanda ambiental del Qmin en RN y con 

puntuaciones positivas. 

A partir del gráfico y aplicando los mismos indicadores al régimen real y al RCE 

normativo, se observa que el RCE normativo establecido en el PHD (2022-2027) 
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se encuentra por debajo del Qmin absoluto observado en RN, mientras que el 

régimen real medido en la estación de aforo tiene una puntuación de 4 puntos, 

inferior a cualquiera de los métodos aplicados, mientras que la demanda 

ambiental es de casi el 80%, muy superior a la demanda de los métodos. 

ETAPA 2. Se presenta la valoración de los métodos preseleccionados (Tabla 

17¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) y la selección final 

(Gráfico 4; Tabla 18): 

Tabla 17. Resumen de los indicadores para los métodos preseleccionados y la valoración final 
para el embalse de Cuerda del Pozo. Fuente: elaboración propia. 

 

En color verde los dos métodos seleccionados; en color amarillo el valor máximo (puntuación 

parcial ponderada y puntuación) o mínimo (demanda ambiental y consumo) para cada indicador; 

en color naranja el régimen real 

Puntuación parcial media: es la media geométrica de las tres puntuaciones parciales y se obtiene 

sacando la raíz cúbica del producto de las puntuaciones parciales de estacionalidad, magnitud y 

variabilidad. En el caso de que una o varias puntuaciones parciales sea negativa, el signo 

negativo se pone delante de la raíz cúbica. Se excluye cualquier método con puntuación parcial 

media negativa 

 

MÉTODOS
Puntuación 

parcial media
Puntuación

Demanda 

ambiental

Consumo 

unitario

VALORACIÓN 

FINAL

TENNANT -8.32 6 0.30 5.02 0

TESSMAN 10.45 36 0.46 1.29 0

VMF 15.22 47 0.33 0.71 0

NMTM-Min(Q9O) 14.54 60 0.24 0.40 4.5

NMTM-GOOD 18.57 65 0.37 0.56 4

FDC-Level B 16.41 51 0.49 0.96 0

FDC-Level C 15.46 51 0.33 0.64 0

FDC-Level D -10.14 38 0.23 0.60 0

FDC-Level E -17.37 16 0.16 0.99 0

IAHRIS-año medio 19.45 65 0.31 0.47 1.5

RCE-NORM mínimo -6.07 -22 0.11 0

RReal-Qp50 3.91 4 0.78 0



38 
 

 

Gráfico 4. Representación gráfica del RCE de los métodos seleccionados y el método normativo, 
de la media y la mediana en RN y de la mediana en régimen real para el embalse de Cuerda del 
Pozo. Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 18. Resumen del RCE de los dos métodos seleccionados y del normativo para el embalse 
de Cuerda del Pozo. Fuente: elaboración propia. 

 

Como se observa en el gráfico anterior, los RCE de los dos métodos 

seleccionados simulan el hidrograma del caudal medio en RN, mientras que el 

RCE normativo a penas muestra variabilidad. Además, el régimen real invierte 

por completo el hidrograma. En la tabla del RCE se observa que el NMTM-GOOD 

presenta valores más elevados que el NMTM-Min, y ambos métodos aportan un 

RCE más alto que el normativo, excepto en los meses de agosto y septiembre 

donde el normativo es mayor.  

Por otro lado, el caudal del RCE normativo varía entre 0.5 y 0.8, mientras que en 

el método NMTM-GOOD varía entre 0.3 y 4.10 y en el NMTM-min entre 0.2 y 

2.7, siendo las variaciones de caudal de estos dos últimos métodos mayores que 

en el RCE normativo. 

MÉTODOS Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

NMTM-Min(Q9O) 0.27 1.07 1.58 1.74 1.84 2.18 2.76 2.75 1.45 0.63 0.40 0.27

NMTM-GOOD 0.57 1.75 2.85 3.07 3.21 3.18 4.10 3.55 1.82 0.82 0.47 0.35

RCE-NORM mínimo 0.53 0.61 0.72 0.7 0.72 0.78 0.86 0.86 0.58 0.53 0.53 0.53

RCE de los métodos seleccionados y normativo (m3 s-1)
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4.1. ETAPA 1 

En esta primera etapa se presentan todos los gráficos de las ocho masas de 

agua restantes con los métodos descartados y seleccionados. 

 

Gráfico 5. Puntuación de cada método y del régimen real frente a sus respectivas demandas 
ambientales para el embalse de Linares del Arroyo. Rodeados con un círculo azul aparecen 
los métodos preseleccionados. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Gráfico 6. Puntuación de cada método y del régimen real frente a sus respectivas demandas 
ambientales para el embalse del Porma. Rodeados con un círculo azul aparecen los métodos 
preseleccionados. Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 7. Puntuación de cada método y del régimen real frente a sus respectivas demandas 
ambientales para el embalse de Aguilar de Campoo. Rodeados con un círculo azul aparecen 
los métodos preseleccionados. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Gráfico 8. Puntuación de cada método y del régimen real frente a sus respectivas demandas 
ambientales para el embalse de Úzquiza. Rodeados con un círculo azul aparecen los 
métodos preseleccionados. Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 9. Puntuación de cada método y del régimen real frente a sus respectivas demandas 
ambientales para el embalse de Compuerto. Rodeados con un círculo azul aparecen los 
métodos preseleccionados. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Gráfico 10. Puntuación de cada método y del régimen real frente a sus respectivas demandas 
ambientales para el embalse de La Requejada. Rodeados con un círculo azul aparecen los 
métodos preseleccionados. Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 11. Puntuación de cada método y del régimen real frente a sus respectivas demandas 
ambientales para el embalse de Barrios de Luna. Rodeados con un círculo azul aparecen los 
métodos preseleccionados. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Gráfico 12. Puntuación de cada método y del régimen real frente a sus respectivas demandas 
ambientales para el embalse de Las Vencías. Rodeados con un círculo azul aparecen los 
métodos preseleccionados. Fuente: elaboración propia. 
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4.2. ETAPA 2 

En esta segunda etapa se presentan todas las tablas con los métodos 

preseleccionados y las valoraciones de los sub-indicadores de las ocho 

masas de agua restantes, así como los gráficos con los métodos 

seleccionados. 

Tabla 19. Resumen de los indicadores para los métodos preseleccionados y la valoración 
final para el embalse de Linares del Arroyo. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Gráfico 13. Representación gráfica del RCE de los métodos seleccionados y el método 
normativo, de la media y la mediana en RN y de la mediana en régimen real para el embalse 
de Linares del Arroyo. Fuente: elaboración propia. 

 

MÉTODOS
Puntuación 

parcial media
Puntuación

Demanda 

ambiental

Consumo 

unitario

VALORACIÓN 

FINAL

TENNANT -6.95 11 0.30 2.74 0

TESSMAN 10.07 33 0.48 1.46 0

VMF 14.69 46 0.33 0.73 0

NMTM-Min(Q9O) 16.87 57 0.23 0.41 4.5

NMTM-GOOD 17.55 60 0.34 0.57 5.5

FDC-Level B 10.14 44 0.52 1.19 0

FDC-Level C 16.58 51 0.37 0.73 0

FDC-Level D 13.02 43 0.27 0.62 0

FDC-Level E -13.92 28 0.20 0.72 0

IAHRIS-año medio 16.68 57 0.32 0.56 0

RCE-NORM mínimo 0.00 -42 0.13 0

RReal-Qp50 -6.42 -26 0.61 0
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Tabla 20. Resumen de los indicadores para los métodos preseleccionados y la valoración 
final para el embalse del Porma. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Gráfico 14. Representación gráfica del RCE de los métodos seleccionados y el método 
normativo, de la media y la mediana en RN y de la mediana en régimen real para el embalse 
del Porma. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

MÉTODOS
Puntuación 

parcial media
Puntuación

Demanda 

ambiental

Consumo 

unitario

VALORACIÓN 

FINAL

TENNANT -5.24 -11 0.32 0

TESSMAN 9.17 28 0.46 1.65 0

VMF 12.27 37 0.33 0.89 3

NMTM-Min(Q9O) 13.39 53 0.40 0.75 0

NMTM-GOOD 19.09 67 0.52 0.77 5.5

FDC-Level B 16.29 50 0.62 1.24 0

FDC-Level C 7.83 25 0.47 1.87 0

FDC-Level D -13.59 20 0.34 1.71 0

FDC-Level E -6.32 -10 0.24 0

IAHRIS-año medio 17.88 58 0.43 0.75 1.5

RCE-NORM mínimo -11.66 -35 0.15 0

RReal-Qp50 -4.93 -18 0.85 0
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Tabla 21. Resumen de los indicadores para los métodos preseleccionados y la valoración 
final para el embalse de Aguilar de Campoo. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Gráfico 15. Representación gráfica del RCE de los métodos seleccionados y el método 
normativo, de la media y la mediana en RN y de la mediana en régimen real para el embalse 
de Aguilar de Campoo. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

MÉTODOS
Puntuación 

parcial media
Puntuación

Demanda 

ambiental

Consumo 

unitario

VALORACIÓN 

FINAL

TENNANT -9.52 -11 0.32 0

TESSMAN 16.01 49 0.46 0.93 0

VMF 16.24 50 0.33 0.66 0

NMTM-Min(Q9O) 19.09 63 0.31 0.49 4.5

NMTM-GOOD 22.10 72 0.43 0.60 5.5

FDC-Level B 11.97 36 0.57 1.58 0

FDC-Level C 11.29 34 0.40 1.17 0

FDC-Level D -9.70 27 0.27 1.01 0

FDC-Level E -6.87 -16 0.17 0

IAHRIS-año medio 20.84 67 0.33 0.49 0

RCE-NORM mínimo -5.04 -18 0.24 0

RReal-Qp50 -4.48 -14 0.87 0
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Tabla 22. Resumen de los indicadores para los métodos preseleccionados y la valoración 
final para el embalse de Úzquiza. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Gráfico 16. Representación gráfica del RCE de los métodos seleccionados y el método 
normativo, de la media y la mediana en RN y de la mediana en régimen real para el embalse 
de Úzquiza. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

MÉTODOS
Puntuación 

parcial media
Puntuación

Demanda 

ambiental

Consumo 

unitario

VALORACIÓN 

FINAL

TENNANT -9.64 -2 0.32 0

TESSMAN 15.39 47 0.45 0.96 0

VMF 16.85 52 0.33 0.64 0

NMTM-Min(Q9O) 13.02 51 0.24 0.47 0

NMTM-GOOD 13.67 55 0.37 0.68 0

FDC-Level B 11.54 36 0.49 1.37 0

FDC-Level C 10.07 34 0.33 0.98 0

FDC-Level D -7.83 15 0.21 1.41 0

FDC-Level E -7.96 -7 0.13 0

IAHRIS-año medio 18.26 60 0.22 0.36 10

RCE-NORM mínimo -4.00 -10 0.15 0

RReal-Qp50 -2.88 -3 0.50 0
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Tabla 23. Resumen de los indicadores para los métodos preseleccionados y la valoración 
final para el embalse de Compuerto. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Gráfico 17. Representación gráfica del RCE de los métodos seleccionados y el método 
normativo, de la media y la mediana en RN y de la mediana en régimen real para el embalse 
de Compuerto. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

MÉTODOS
Puntuación 

parcial media
Puntuación

Demanda 

ambiental

Consumo 

unitario

VALORACIÓN 

FINAL

TENNANT -7.37 -13 0.32 0

TESSMAN 11.77 37 0.45 1.23 0

VMF 11.48 35 0.34 0.97 3

NMTM-Min(Q9O) 15.12 54 0.38 0.71 0

NMTM-GOOD 20.15 72 0.50 0.69 7

FDC-Level B 6.60 22 0.62 2.80 0

FDC-Level C 5.24 20 0.45 2.27 0

FDC-Level D -13.09 18 0.32 1.80 0

FDC-Level E -6.32 -10 0.21 0

IAHRIS-año medio 15.66 52 0.42 0.81 0

RCE-NORM mínimo -10.90 -64 0.07 0

RReal-Qp50 -6.72 -44 0.59 0
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Tabla 24. Resumen de los indicadores para los métodos preseleccionados y la valoración 
final para el embalse de La Requejada. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Gráfico 18. Representación gráfica del RCE de los métodos seleccionados y el método 
normativo, de la media y la mediana en RN y de la mediana en régimen real para el embalse 
de La Requejada. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

MÉTODOS
Puntuación 

parcial media
Puntuación

Demanda 

ambiental

Consumo 

unitario

VALORACIÓN 

FINAL

TENNANT -10.77 -7 0.32 0

TESSMAN 15.72 48 0.46 0.95 0

VMF 15.92 49 0.33 0.67 0

NMTM-Min(Q9O) 17.72 61 0.31 0.51 3

NMTM-GOOD 21.25 72 0.44 0.61 5.5

FDC-Level B 11.60 35 0.57 1.63 0

FDC-Level C 7.96 25 0.40 1.60 0

FDC-Level D -9.21 20 0.27 1.37 0

FDC-Level E -6.87 -16 0.17 0

IAHRIS-año medio 18.81 66 0.32 0.49 1.5

RCE-NORM mínimo -11.48 -47 0.05 0

RReal-Qp50 -4.58 -10 0.43 0
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Tabla 25. Resumen de los indicadores para los métodos preseleccionados y la valoración 
final para el embalse de Barrios de Luna. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Gráfico 19. Representación gráfica del RCE de los métodos seleccionados y el método 
normativo, de la media y la mediana en RN y de la mediana en régimen real para el embalse 
de Barrios de Luna. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

MÉTODOS
Puntuación 

parcial media
Puntuación

Demanda 

ambiental

Consumo 

unitario

VALORACIÓN 

FINAL

TENNANT -4.00 -6 0.32 0

TESSMAN 11.66 35 0.46 1.32 0

VMF 14.23 43 0.34 0.79 3

NMTM-Min(Q9O) 10.34 49 0.37 0.76 2

NMTM-GOOD 14.62 61 0.49 0.80 0

FDC-Level B 11.77 37 0.61 1.66 0

FDC-Level C -2.29 12 0.45 3.78 0

FDC-Level D -8.43 7 0.33 4.67 0

FDC-Level E -6.32 -10 0.23 0

IAHRIS-año medio 20.35 65 0.50 0.78 5.5

RCE-NORM mínimo 0.00 -60 0.06 0

RReal-Qp50 -4.16 -37 0.82 0



50 
 

Tabla 26. Resumen de los indicadores para los métodos preseleccionados y la valoración 
final para el embalse de Las Vencías. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Gráfico 20. Representación gráfica del RCE de los métodos seleccionados y el método 
normativo, de la media y la mediana en RN y de la mediana en régimen real para el embalse 
de Las Vencías. Fuente: elaboración propia. 

 

4.3. Resumen completo de resultados 

Finalmente, se presentan a modo de resumen los resultados de las nueve 

masas de agua. Con ello, se pretenden encontrar los métodos que estiman 

un RCE con mayor y con menor similitud al RN. 

MÉTODOS
Puntuación 

parcial media
Puntuación

Demanda 

ambiental

Consumo 

unitario

VALORACIÓN 

FINAL

TENNANT -9.58 13 0.30 2.31 0

TESSMAN 0.00 19 0.48 2.52 0

VMF 17.83 58 0.33 0.56 6

NMTM-Min(Q9O) 15.66 52 0.38 0.74 0

NMTM-GOOD 17.52 60 0.48 0.79 4

FDC-Level B 12.78 47 0.63 1.34 0

FDC-Level C 7.27 30 0.52 1.72 0

FDC-Level D -5.65 26 0.42 1.62 0

FDC-Level E 5.77 20 0.34 1.72 0

IAHRIS-año medio 16.35 52 0.41 0.78 0

RCE-NORM mínimo -4.93 -34 0.22 0

RReal-Qp50 0.00 14 0.64 4.57 0
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Tabla 27. Resumen de los métodos seleccionados (S – verde) y descartados (D – rojo) para 

las nueve masas de agua. Fuente: elaboración propia. 

    Método 

                      EA 
2001 2010 2011 2020 2032 2037 2106 2122 2161 

TENNANT   D D D D D D  

TESSMAN          

VMF   S   S  S S 

NMTM-Min(Q90) S S  S   S   

NMTM-GOOD S S S S  S S  S 

FDC-Level B          

FDC-Level C          

FDC-Level D          

FDC-Level E   D D D D D D  

IAHRIS-año medio     S   S  

RCE-NORM mínimo D D D D D D D D D 

EA 2001 – embalse de Cuerda del Pozo 

EA 2010 – embalse de Linares del Arroyo 

EA 2011 – embalse del Porma 

EA 2020 – embalse de Aguilar de Campoo 

EA 2032 – embalse de Úzquiza 

EA 2037 – embalse de Compuerto 

EA 2106 – embalse de La Requejada 

EA 2122 – embalse de Barrios de Luna 

EA 2161 – embalse de Las Vencías 

 

En la Tabla 27 aparecen los métodos seleccionados (S – color verde) y 

métodos descartados (D – color rojo). Lo que se concluye con esto es que 

los métodos de Tennant y FDC-Level E en la mayoría de las masas de agua 

han quedado descartados, mientras que el RCE normativo se ha descartado 

en todas las masas de agua por tener una puntuación negativa y, en muchos 

casos, también por no alcanzar el Qmin en RN. Por otro lado, el método que 

mejor se adapta a estas masas de agua simulando el QMM en RN es el New 

Modified Tennant Method (NMTM), tanto el escenario “Good” como el 

“Minimum”. Después de este, los métodos que más asemejan el RCE al RN 

son Variable Monthly Flow (VMF) e IAHRIS. 

 

La información adicional sobre las masas de agua se encuentra en el Anexo 2. 
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5. DISCUSIÓN 

La discusión de este trabajo se encuentra limitada a los resultados obtenidos, 

puesto que es la primera vez en España que se aplican distintas metodologías 

hidrológicas para la estimación de caudales mínimos del RCE. Así mismo, es la 

primera vez que se generan indicadores que tratan de evaluar el RCE 

comparando con los caudales en RN, indicadores que permiten caracterizar de 

forma objetiva aspectos vinculados con magnitud, estacionalidad y variabilidad. 

Por tanto, al no existir precedentes, no se pueden comparar estos resultados con 

otros estudios. 

No obstante, se van a presentar algunas particularidades sobre cada método 

que se han puesto de manifiesto en este trabajo. 

Primero de todo, cabe destacar lo poco adecuado que es el RCE mínimo que 

aparece en la propuesta de normativa para el tercer ciclo de planificación 

hidrológica. Esta afirmación se sustenta en las siguientes evidencias: 

- En 7 de las 9 masas de agua estudiadas, el RCE mínimo implica una 

demanda ambiental – aportación anual – que está por debajo de la aportación 

anual que supondría considerar para cada mes la aportación mensual mínima 

absoluta estimada en régimen natural. 

- El análisis de la estacionalidad, variabilidad y magnitud también ha ofrecido 

valoraciones muy negativas, siendo la estacionalidad el aspecto mejor 

valorado (hasta 6 puntos sobre 12 en el mejor de los casos) y la magnitud el 

peor (hasta -54 puntos sobre -60). 

- Otras metodologías, con demandas ambientales sólo ligeramente superiores, 

presentan un RCE mínimo con valoraciones en estacionalidad, variabilidad y 

magnitud muy superiores. 

El método de Tennant, que se incluye en este trabajo por ser el referente en las 

metodologías hidrológicas, presenta carencias importantes en comparación con 

el resto de los métodos que considerados: 

- Únicamente ofrece, a lo largo del año, dos caudales. 

- Ambos los cuantifica a partir de QMAn en RN, sin tener en cuenta, por tanto, 

la variabilidad mensual y sus valores mínimos. 
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Estas dos hipótesis con las que el método establece el RCE condicionan 

drásticamente la variabilidad, estacionalidad y magnitud, circunstancia que 

reflejan adecuadamente los indicadores, poniendo de manifiesto la baja calidad 

del RCE obtenido en todos los casos. 

Los métodos de Tessman y VMF mejoran el método de Tennant, ofreciendo tres 

tipos de caudales a lo largo del año, caudales que dependen del QMM en RN. 

No obstante, el método de VMF muestra una mejor respuesta en la valoración 

que el método de Tessman, puesto que este segundo es más exigente en la 

demanda ambiental, sin que ese incremento implique una mejora significativa en 

los aspectos evaluados. VMF ha sido seleccionado como segundo mejor método 

en 4 de las nueve masas de agua, mientras que las estimaciones de Tessman 

no han sido seleccionadas para ninguna. 

Respecto al método NMTM, presenta una gran mejora respecto a los métodos 

anteriores, puesto que considera como umbral para el escenario más restrictivo 

los caudales mensuales del P90 en RN. Por tanto, se adapta a la estacionalidad 

en RN y el RCE no contempla caudales por debajo del P90. Además, este 

método ofrece varios escenarios que, tomando como base el P90 en RN de cada 

mes, lo incrementa con una proporción del valor de P50-P90. El escenario 

“Good” – Q-p90 + 2/9 (Q-p50 – Q-p90) – obtiene, para los casos analizados, los 

mejores resultados generales, tanto en la puntuación global como en las 

parciales. Los dos escenarios considerados para la evaluación han presentado 

muy buen desempeño: el escenario “Good” ha sido seleccionado como primer 

mejor método en 7 de las 9 masas de agua, y el escenario “Minimum (Q90)” 

como segundo mejor método para 4 masas. 

En cuanto al método FDC-Shifting, difiere de los métodos anteriores en que 

trabaja con los percentiles de la CQC completa, por lo que el planteamiento de 

partida es distinto. Los escenarios D y E de este método son muy restrictivos y 

de manera general presentan puntuaciones globales y parciales negativas, 

siendo frecuente encontrar meses en los que el RCE plantea caudales inferiores 

al Qmin en RN. Aun considerando los escenarios menos restrictivos – B y C – el 

desempeño no es bueno, y ninguno de estos dos últimos escenarios ha sido 

seleccionado entre los dos mejores para ninguna masa de agua. 
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Por último, el método IAHRIS-RAC, al igual que NMTM, estima el RCE de modo 

que en ningún mes va a proporcionar un caudal inferior al Qmin en RN. Ofrece 

resultados similares al NMTM “Good”, con puntuación general menor, aunque, 

salvo en una de las masas de agua, con menor demanda ambiental. En dos 

masas este método ha sido seleccionado en primer lugar, y en tres presenta el 

menor consumo unitario. 

Por último, y aunque no se trata del RCE, es importante comentar que cuando al 

régimen real medido en las estaciones de aforo se le aplican los mismos 

indicadores que los utilizados para evaluar los RCE, se obtiene una puntuación 

global negativa en 7 de las 9 masas de agua, y eso con una aportación anual 

muy alta. Este resultado está vinculado fundamentalmente al hecho de que la 

gestión de estos embalses provoca aguas abajo una inversión de la 

estacionalidad del hidrograma respecto al que corresponde en RN. Aunque este 

régimen no es un método ni se trata como tal, se entiende que es importante 

someterlo a los mismos criterios de valoración que son utilizados para evaluar 

los RCE, porque así se ofrece al gestor una idea objetiva de lo lejos que la 

situación real está de alcanzar unos niveles aceptables respecto al RN. 

En la perspectiva de futuras líneas de trabajo, surge también la integración de 

estas metodologías hidrológicas con otras como la modelización hidráulica: 

evaluar los RCE en función de la superficie mojada –como indicador de la 

disponibilidad de biotopo acuático–, o el perímetro mojado –como indicador de 

la disponibilidad de biotopo hiporréico–. El paso siguiente, sería evaluar los RCE 

con modelos de simulación de hábitats. No obstante, a medida que aumenta la 

complejidad del método, el coste y el tiempo que debe dedicarse es mayor. Esta 

integración metodológica supondría una información adicional para introducir 

indicadores más allá de la comparación con el RN y, por tanto, presentaría una 

visión más integradora de la adecuación del RCEmin a las características del 

ecosistema fluvial.  

Por otro lado, también en futuras líneas de trabajo, deberían considerarse los 

escenarios establecidos por el IPCC sobre los efectos del cambio climático en 

las aportaciones y adelantarse a las más que probables reducciones de los 

recursos hídricos disponibles. 
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6. CONCLUSIONES 

Se han aplicado seis metodologías hidrológicas distintas de estimación del RCE 

con sus consiguientes escenarios en nueve masas de agua reguladas por 

embalses ubicadas en la cuenca hidrográfica del Duero. 

Se han desarrollado indicadores que permiten evaluar la “calidad” de los RCE 

evaluando su estacionalidad, magnitud y variabilidad respecto a esos mismos 

aspectos del  RN. 

Se ha establecido un criterio de valoración que, teniendo en cuenta los valores 

de los indicadores -puntuaciones parciales; puntuación global; demanda 

ambiental; consumo unitario-, permite establecer una prelación entre los distintos 

RCE obtenidos. 

Estas aportaciones han permitido: 

- Poner en evidencia la necesidad de revisar y actualizar los métodos 

hidrológicos establecidos para la estimación del RCE. Este trabajo muestra 

lo alejado que está el RCE normativo del RN, en particular por tener una 

demanda ambiental por debajo del Qmin en RN. 

- El método que ofrece peores resultados, como cabía esperar, es Tennant, 

debido a que solo plantea dos tipos de caudales que dependen del QMAn en 

RN. 

- Los métodos de Tessman y FDC-Shifting –escenarios B y C–, no 

proporcionan malos resultados, pero no destacan respecto a los otros 

métodos aplicados, porque consiguen puntuaciones similares, algo menores, 

pero de manera menos eficaz (mayor demanda ambiental y mayor consumo 

unitario). 

- El método NMTM es el que mejor se adapta al área de estudio. El escenario 

NMTM-Good es, con diferencia, el que refleja de manera más eficiente el RN, 

quedando como primer método seleccionado en 7 de las 9 masas de agua. 

IAHRIS-RAC ha sido seleccionado en primer lugar en las otras dos masas de 

agua. 

- Tanto VMF como NMTM-Min(Q90) han sido seleccionados en segundo lugar 

en 4 masas de agua. 
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A la vista de estos resultados, puede concluirse que, en masas de agua con RN 

de características similares a las estudiadas, es recomendable generar los 

escenarios de RCE definidos con NMTM (Good y Min-Q90), VMF e IAHRIS-RAC. 

Para la elección final del RCE se recomienda considerar los valores de los cuatro 

indicadores propuestos – puntuación global; puntuación parcial media; demanda 

ambiental; consumo unitario –. Aunque en este trabajo se ofrece un criterio para 

obtener una puntuación final global, será el gestor de la masa, considerando sus 

peculiaridades, limitaciones y oportunidades, quien, con la información 

suministrada por estos indicadores, podrá justificar razonadamente el RCE más 

adecuado. 
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ANEXO 1. ÁREA DE ESTUDIO.  

Fuente: GEOPORTAL, 2021. 
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Anexo 1. 1. Características generales del embalse de Cuerda del Pozo y la masa 

de agua que regula 

El embalse de Cuerda del Pozo se ubica en el río Duero desde 1941, en la 

provincia de Soria. Regula una superficie de cuenca vertiente de 550 km2 y 

actualmente cuenta con un volumen útil de 200 hm3. Las características 

generales de la masa de agua embalse y río aguas abajo del embalse se detallan 

a continuación: 

Tabla 28. Información general de la masa de agua embalse de Cuerda del Pozo. Fuente: visor 

mírame CHDuero, 2021; GEOPORTAL, 2021. 

Nombre Embalse de Cuerda del Pozo 

Código 30800664 

Usos principales Riego 

Usos secundarios 
Control de avenidas, hidroeléctrico, regulación, abastecimiento, aforo de 

caudales, paso de vías de comunicación y navegación 

Tipología 
E-T01 “monomíctico, silíceo de zonas húmedas, con temperatura media 

anual menor de 15°C, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos” 

Naturaleza Muy modificada 

Potencial 

ecológico (2019) 
Bueno o máximo 

RCE Normativa PHD (2021-2027). Apéndice 5.1. RCE mínimos de desembalse 

 

Tabla 29. Información general de la masa de agua río Duero 4. Fuente: visor mírame CHDuero, 

2021; GEOPORTAL, 2021. 

Nombre 
Río Duero desde la presa del embalse de Cuerda del Pozo hasta el 

embalse de Campillo de Buitrago, y arroyo Rozarza (Río Duero 4) 

Código 30400307 

Longitud (km) 21 

Superficie cuenca (km2) 634 

Estación de aforo 2001 

Datos-RN 
Serie corta (1980/81-2017/18) modelo SIMPA (PHD 2022-2027, 

Anejo 2, Apéndice II) 

Datos-RReal 1991/92-2016/17 

Tipología R-T11 “ríos de montaña mediterránea silícea” 

Naturaleza Muy modificada 

Potencial ecológico (2019) Bueno o máximo 
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RCE 
Normativa PHD (2021-2027). Apéndice 5.2. RCE en el resto de las 

masas de agua 

 

Anexo 1. 2. Ficha técnica del embalse de Cuerda del Pozo 

  

Anexo 1. 3. Ficha técnica de la presa de Cuerda del Pozo 
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Anexo 1. 4. Ficha técnica de la masa de agua “Embalse de Cuerda del Pozo” 

  

Anexo 1. 5. Ficha técnica de la masa de agua ubicada aguas abajo del embalse 

de Cuerda del Pozo 
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Anexo 1. 6. Ficha técnica de la estación de aforo ubicada aguas abajo del 

embalse de Cuerda del Pozo 
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Anexo 1. 7. Características generales del embalse de Linares del Arroyo y la 

masa de agua que regula 

El embalse de Linares del Arroyo se ubica en el río Riaza desde 1953, en la 

provincia de Segovia. Regula una superficie de cuenca vertiente de 760 km2 y 

actualmente cuenta con un volumen útil de 56 hm3. Las características generales 

de la masa de agua embalse y río aguas abajo del embalse se detallan a 

continuación: 

Tabla 30. Información general de la masa de agua embalse de Linares del Arroyo. Fuente: visor 

mírame CHDuero, 2021; GEOPORTAL, 2021. 

Nombre Embalse de Linares del Arroyo 

Código 30800673 

Usos principales Riego 

Usos secundarios 
Control de avenidas, hidroeléctrico, regulación, abastecimiento, aforo de 

caudales y navegación 

Tipología 
E-T07 “monomíctico, calcáreo de zonas húmedas, con temperatura media 

anual menor de 15°C, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos” 

Naturaleza Muy modificada 

Potencial 

ecológico (2019) 
Bueno o máximo 

RCE Normativa PHD (2021-2027). Apéndice 5.1. RCE mínimos de desembalse 

 

Tabla 31. Información general de la masa de agua río Riaza 5. Fuente: visor mírame CHDuero, 

2021; GEOPORTAL, 2021. 

Nombre 

Río Riaza desde presa del embalse Linares de Arroyo hasta 

confluencia con arroyo de la Serrezuela, y arroyos Vega de la Torre 

y de la Serrezuela (río Riaza 5) 

Código 30400372 

Longitud (km) 42 

Superficie cuenca (km2) 1060 

Estación de aforo 2010 

Datos-RN 
Serie corta (1980/81-2017/18) modelo SIMPA (PHD 2022-2027, 

Anejo 2, Apéndice II) 

Datos-RReal 1928/29-2016/17 

Tipología R-T12 “ríos de montaña mediterránea calcárea” 

Naturaleza Muy modificada 

Potencial ecológico (2019) Bueno o máximo 
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RCE 
Normativa PHD (2021-2027). Apéndice 5.2. RCE en el resto de las 

masas de agua 

 

Anexo 1. 8. Ficha técnica del embalse de Linares del Arroyo 

  

Anexo 1. 9. Ficha técnica de la presa de Linares del Arroyo 
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Anexo 1. 10. Ficha técnica de la masa de agua "Embalse de Linares del Arroyo" 

  

Anexo 1. 11. Ficha técnica de la masa de agua ubicada aguas abajo del embalse 

de Linares del Arroyo 
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Anexo 1. 12. Ficha técnica de la estación de aforo ubicada aguas abajo del 

embalse de Linares del Arroyo 

 

  

Anexo 1. 13. Características generales del embalse del Porma y la masa de agua 

que regula 
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El embalse del Porma se ubica en el río Porma desde 1968, en la provincia de 

León. Regula una superficie de cuenca vertiente de 253 km2 y actualmente 

cuenta con un volumen útil de 318 hm3. Las características generales de la masa 

de agua embalse y río aguas abajo del embalse se detallan a continuación: 

Tabla 32. Información general de la masa de agua embalse del Porma. Fuente: visor mírame 

CHDuero, 2021; GEOPORTAL, 2021. 

Nombre Embalse del Porma 

Código 30800645 

Usos principales Riego 

Usos secundarios Control de avenidas, hidroeléctrico, regulación, abastecimiento y navegación 

Tipología 
E-T07 “monomíctico, calcáreo de zonas húmedas, con temperatura media 

anual menor de 15°C, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos” 

Naturaleza Muy modificada 

Potencial 

ecológico (2019) 
Bueno o máximo 

RCE Normativa PHD (2021-2027). Apéndice 5.1. RCE mínimos de desembalse 

 

Tabla 33. Información general de la masa de agua río Porma 2. Fuente: visor mírame CHDuero, 

2021; GEOPORTAL, 2021. 

Nombre 
Río Porma desde la presa del embalse del Porma hasta su 

confluencia con el arroyo de Oville, y arroyo Oville (río Porma 2) 

Código 30400026 

Longitud (km) 7 

Superficie cuenca (km2) 296 

Estación de aforo 2011 

Datos-RN 
Serie corta (1980/81-2017/18) modelo SIMPA (PHD 2022-2027, 

Anejo 2, Apéndice II) 

Datos-RReal 1941/42 - 2016/17 

Tipología R-T25 “ríos de montaña húmeda silícea” 

Naturaleza Muy modificada 

Potencial ecológico (2019) Bueno o máximo 

RCE 
Normativa PHD (2021-2027). Apéndice 5.2. RCE en el resto de las 

masas de agua 

 

Anexo 1. 14. Ficha técnica del embalse del Porma 
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Anexo 1. 15. Ficha técnica de la presa del Porma 
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Anexo 1. 16. Ficha técnica de la masa de agua "Embalse del Porma" 

  

Anexo 1. 17. Ficha técnica de la masa de agua ubicada aguas abajo del embalse 

del Porma 
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Anexo 1. 18. Ficha técnica de la estación de aforo ubicada aguas abajo del 

embalse del Porma 

 

  

Anexo 1. 19. Características generales del embalse de Aguilar de Campoo y la 

masa de agua que regula 
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El embalse de Aguilar de Campoo se ubica en el río Pisuerga desde 1964, en la 

provincia de Palencia. Regula una superficie de cuenca vertiente de 546 km2 y 

actualmente cuenta con un volumen útil de 247 hm3. Las características 

generales de la masa de agua embalse y río aguas abajo del embalse se detallan 

a continuación: 

Tabla 34. Información general de la masa de agua embalse de Aguilar de Campoo. Fuente: visor 

mírame CHDuero, 2021; GEOPORTAL, 2021. 

Nombre Embalse de Aguilar de Campoo 

Código 30800652 

Usos principales Riego y usos industriales 

Usos secundarios 
Control de avenidas, hidroeléctrico, regulación, aforo de caudales, paso de 

vías de comunicación y navegación 

Tipología 
E-T07 “monomíctico, calcáreo de zonas húmedas, con temperatura media 

anual menor de 15°C, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos” 

Naturaleza Muy modificada 

Potencial 

ecológico (2019) 
Bueno o máximo 

RCE Normativa PHD (2021-2027). Apéndice 5.1. RCE mínimos de desembalse 

 

Tabla 35. Información general de la masa de agua río Pisuerga 3. Fuente: visor mírame CHDuero, 

2021; GEOPORTAL, 2021. 

Nombre 

Río Pisuerga desde la presa del embalse de Aguilar de Campoo 

hasta su confluencia con el río Camesa, y arroyo de Corvio (río 

Pisuerga 3) 

Código 30400085 

Longitud (km) 10 

Superficie cuenca (km2) 583 

Estación de aforo 2020 

Datos-RN 
Serie corta (1980/81-2017/18) modelo SIMPA (PHD 2022-2027, 

Anejo 2, Apéndice II) 

Datos-RReal 1954/55 - 2016/17 

Tipología R-T12 “ríos de montaña mediterránea calcárea” 

Naturaleza Muy modificada 

Potencial ecológico (2019) Moderado 

RCE 
Normativa PHD (2021-2027). Apéndice 5.2. RCE en el resto de las 

masas de agua 
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Anexo 1. 20. Ficha técnica del embalse de Aguilar de Campoo 

 

Anexo 1. 21. Ficha técnica de la presa de Aguilar de Campoo 
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Anexo 1. 22. Ficha técnica de la masa de agua “Embalse de Aguilar de Campoo” 

 

Anexo 1. 23. Ficha técnica de la masa de agua ubicada aguas abajo del embalse 

de Aguilar de Campoo 

 

Anexo 1. 24. Ficha técnica de la estación de aforo ubicada aguas abajo del 

embalse de Aguilar de Campoo 
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Anexo 1. 25. Características generales del embalse de Úzquiza y la masa de 

agua que regula 

El embalse de Úzquiza se ubica en el río Arlanzón desde 1988, en la provincia 

de Burgos. Regula una superficie de cuenca vertiente de 150 km2 y actualmente 

cuenta con un volumen útil de 73 hm3. Las características generales de la masa 

de agua embalse y río aguas abajo del embalse se detallan a continuación: 

Tabla 36. Información general de la masa de agua embalse de Úzquiza. Fuente: visor mírame 

CHDuero, 2021; GEOPORTAL, 2021. 

Nombre Embalse de Úzquiza 

Código 30800658 

Usos principales Riego y aforo de caudales 

Usos secundarios Control de avenidas, hidroeléctrico, regulación, abastecimiento y navegación 
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Tipología 
E-T01 “monomíctico, silíceo de zonas húmedas, con temperatura media 

anual menor de 15°C, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos” 

Naturaleza Muy modificada 

Potencial 

ecológico (2019) 
Bueno o máximo 

RCE Normativa PHD (2021-2027). Apéndice 5.1. RCE mínimos de desembalse 

 

Tabla 37. Información general de la masa de agua río Arlanzón 3. Fuente: visor mírame CHDuero, 

2021; GEOPORTAL, 2021. 

Nombre 
Río Arlanzón desde la presa del embalse de Úzquiza hasta 

confluencia con río Salguero (río Arlanzón 3) 

Código 30400186 

Longitud (km) 19 

Superficie cuenca (km2) 243 

Estación de aforo 2032 

Datos-RN 
Serie corta (1980/81-2017/18) modelo SIMPA (PHD 2022-2027, 

Anejo 2, Apéndice II) 

Datos-RReal 1972/73 - 2016/17 

Tipología R-T11 “ríos de montaña mediterránea silícea” 

Naturaleza Muy modificada 

Potencial ecológico (2019) Bueno o máximo 

RCE 
Normativa PHD (2021-2027). Apéndice 5.2. RCE en el resto de las 

masas de agua 

 

Anexo 1. 26. Ficha técnica del embalse de Úzquiza 

  

Anexo 1. 27. Ficha técnica de la presa de Úzquiza 
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Anexo 1. 28. Ficha técnica de la masa de agua “Embalse de Úzquiza” 
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Anexo 1. 29. Ficha técnica de la masa de agua ubicada aguas abajo del embalse 

de Úzquiza 

 

Anexo 1. 30. Ficha técnica de la estación de aforo ubicada aguas abajo del 

embalse de Úzquiza 
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Anexo 1. 31. Características generales del embalse de Compuerto y la masa de 

agua que regula 

El embalse de Compuerto se ubica en el río Carrión desde 1960, en la provincia 

de Palencia. Regula una superficie de cuenca vertiente de 308 km2 y 

actualmente cuenta con un volumen útil de 89 hm3. Las características generales 

de la masa de agua embalse y río aguas abajo del embalse se detallan a 

continuación: 

Tabla 38. Información general de la masa de agua embalse de Compuerto. Fuente: visor mírame 

CHDuero, 2021; GEOPORTAL, 2021. 

Nombre Embalse de Compuerto 

Código 30800650 

Usos principales Abastecimiento y riegos 

Usos secundarios Control de avenidas, hidroeléctrico, regulación y navegación 
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Tipología 
E-T07 “monomíctico, calcáreo de zonas húmedas, con temperatura media 

anual menor de 15°C, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos” 

Naturaleza Muy modificada 

Potencial 

ecológico (2019) 
Bueno o máximo 

RCE Normativa PHD (2021-2027). Apéndice 5.1. RCE mínimos de desembalse 

 

Tabla 39. Información general de la masa de agua río Carrión 2. Fuente: visor mírame CHDuero, 

2021; GEOPORTAL, 2021. 

Nombre 
Río Carrión desde la presa del embalse de Compuerto hasta la presa 

del embalse de Velilla de Guardo-Villalba (río Carrión 2) 

Código 30400653 

Longitud (km) 7 

Superficie cuenca (km2) 404 

Estación de aforo 2037 

Datos-RN 
Serie corta (1980/81-2017/18) modelo SIMPA (PHD 2022-2027, 

Anejo 2, Apéndice II) 

Datos-RReal 1963/64 - 2016/17 

Tipología R-T25 “ríos de montaña húmeda silícea” 

Naturaleza Muy modificada 

Potencial ecológico (2019) Bueno o máximo 

RCE 
Normativa PHD (2021-2027). Apéndice 5.2. RCE en el resto de las 

masas de agua 

 

Anexo 1. 32. Ficha técnica del embalse de Compuerto 

 

Anexo 1. 33. Ficha técnica de la presa de Compuerto 
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Anexo 1. 34. Ficha técnica de la masa de agua “Embalse de Compuerto” 
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Anexo 1. 35. Ficha técnica de la masa de agua ubicada aguas abajo del embalse 

de Compuerto 

 

Anexo 1. 36. Ficha técnica de la estación de aforo ubicada aguas abajo del 

embalse de Compuerto 
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Anexo 1. 37. Características generales del embalse de La Requejada y la masa 

de agua que regula 

El embalse de La Requejada se ubica en el río Pisuerga desde 1935, en la 

provincia de Palencia. Regula una superficie de cuenca vertiente de 221 km2 y 

actualmente cuenta con un volumen útil de 65 hm3. Las características generales 

de la masa de agua embalse y río aguas abajo del embalse se detallan a 

continuación: 

Tabla 40. Información general de la masa de agua embalse de La Requejada. Fuente: visor mírame 

CHDuero, 2021; GEOPORTAL, 2021. 

Nombre Embalse de La Requejada 

Código 30800649 

Usos principales Riego 

Usos secundarios Control de avenidas, hidroeléctrico, regulación, abastecimiento y navegación 
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Tipología 
E-T07 “monomíctico, calcáreo de zonas húmedas, con temperatura media 

anual menor de 15°C, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos” 

Naturaleza Muy modificada 

Potencial 

ecológico (2019) 
Bueno o máximo 

RCE Normativa PHD (2021-2027). Apéndice 5.1. RCE mínimos de desembalse 

 

Tabla 41. Información general de la masa de agua río Pisuerga 2. Fuente: visor mírame CHDuero, 

2021; GEOPORTAL, 2021. 

Nombre 

Río Pisuerga desde presa del embalse de La Requejada hasta 

embalse de Aguilar de Campoo y, río Resoba y arroyos de Monderio, 

Valsadornín y Vallespinoso (río Pisuerga 2) 

Código 30400057 

Longitud (km) 29 

Superficie cuenca (km2) 456 

Estación de aforo 2106 

Datos-RN 
Serie corta (1980/81-2017/18) modelo SIMPA (PHD 2022-2027, 

Anejo 2, Apéndice II) 

Datos-RReal 1929/30 - 2016/17 

Tipología R-T26 “ríos de montaña húmeda calcárea” 

Naturaleza Muy modificada 

Potencial ecológico (2019) Bueno o máximo 

RCE 
Normativa PHD (2021-2027). Apéndice 5.2. RCE en el resto de las 

masas de agua 

 

Anexo 1. 38. Ficha técnica del embalse de La Requejada 
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Anexo 1. 39. Ficha técnica de la presa de La Requejada 

 

 

 

Anexo 1. 40. Ficha técnica de la masa de agua “Embalse de La Requejada” 
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Anexo 1. 41. Ficha técnica de la masa de agua ubicada aguas abajo del embalse 

de La Requejada 

 

Anexo 1. 42. Ficha técnica de la estación de aforo ubicada aguas abajo del 

embalse de La Requejada 
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Anexo 1. 43. Características generales del embalse de Barrios de Luna y la masa 

de agua que regula 

El embalse de Barrios de Luna se ubica en el río Luna desde 1956, en la 

provincia de León. Regula una superficie de cuenca vertiente de 500 km2 y 

actualmente cuenta con un volumen útil de 306 hm3. Las características 

generales de la masa de agua embalse y río aguas abajo del embalse se detallan 

a continuación: 

Tabla 42. Información general de la masa de agua embalse de Barrios de Luna. Fuente: visor 

mírame CHDuero, 2021; GEOPORTAL, 2021. 

Nombre Embalse de Barrios de Luna 

Código 30800647 

Usos principales Riego 
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Usos secundarios 
Control de avenidas, hidroeléctrico, regulación, usos industriales, paso de 

vías de comunicación y navegación 

Tipología 
E-T07 “monomíctico, calcáreo de zonas húmedas, con temperatura media 

anual menor de 15°C, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos” 

Naturaleza Muy modificada 

Potencial 

ecológico (2019) 
Bueno o máximo 

RCE Normativa PHD (2021-2027). Apéndice 5.1. RCE mínimos de desembalse 

 

Tabla 43. Información general de la masa de agua río Luna 2. Fuente: visor mírame CHDuero, 2021; 

GEOPORTAL, 2021. 

Nombre 
Río Luna desde la presa del embalse de Barrios de Luna hasta la 

central de San Isidoro y río Irede (río Luna 2) 

Código 30400837 

Longitud (km) 13 

Superficie cuenca (km2) 534 

Estación de aforo 2122 

Datos-RN 
Serie corta (1980/81-2017/18) modelo SIMPA (PHD 2022-2027, 

Anejo 2, Apéndice II) 

Datos-RReal 1940/41 - 2016/17 

Tipología R-T25 “ríos de montaña húmeda silícea” 

Naturaleza Muy modificada 

Potencial ecológico (2019) Bueno o máximo 

RCE 
Normativa PHD (2021-2027). Apéndice 5.2. RCE en el resto de las 

masas de agua 

 

Anexo 1. 44. Ficha técnica del embalse de Barrios de Luna 
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Anexo 1. 45. Ficha técnica de la presa de Barrios de Luna 
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Anexo 1. 46. Ficha técnica de la masa de agua “Embalse de Barrios de Luna” 

 

Anexo 1. 47. Ficha técnica de la masa de agua ubicada aguas abajo del embalse 

de Barrios de Luna 
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Anexo 1. 48. Ficha técnica de la estación de aforo ubicada aguas abajo del 

embalse de Barrios de Luna 
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Anexo 1. 49. Características generales del embalse de Las Vencías y la masa 

de agua que regula 

El embalse de Las Vencías se ubica en el río Duratón desde 1962, en la provincia 

de Segovia. Regula una superficie de cuenca vertiente de 1 150 km2 y 

actualmente cuenta con un volumen útil de 4 hm3. Las características generales 

de la masa de agua embalse y río aguas abajo del embalse se detallan a 

continuación: 

Tabla 44. Información general de la masa de agua embalse de Las Vencías. Fuente: visor mírame 

CHDuero, 2021; GEOPORTAL, 2021. 

Nombre Embalse de Las Vencías 

Código 30800675 

Usos principales Hidroeléctrico 

Usos secundarios Aforo de caudales y navegación 

Tipología 
E-T11 “monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos 

de la red principal” 

Naturaleza Muy modificada 

Potencial 

ecológico (2019) 
Bueno o máximo 

RCE Normativa PHD (2021-2027). Apéndice 5.1. RCE mínimos de desembalse 

 

Tabla 45. Información general de la masa de agua río Duratón 5. Fuente: visor mírame CHDuero, 

2021; GEOPORTAL, 2021. 

Nombre 
Río Duratón desde la presa del embalse de Las Vencías hasta aguas 

arriba de Vivar de Fuentidueña (río Duratón 5) 

Código 30400831 

Longitud (km) 9 

Superficie cuenca (km2) 1173 
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Estación de aforo 2161 

Datos-RN 
Serie corta (1980/81-2017/18) modelo SIMPA (PHD 2022-2027, 

Anejo 2, Apéndice II) 

Datos-RReal 1986/87 - 2016/17 

Tipología R- T04 “ríos mineralizados de la Meseta Norte” 

Naturaleza Muy modificada 

Potencial ecológico (2019) Bueno o máximo 

RCE 
Normativa PHD (2021-2027). Apéndice 5.2. RCE en el resto de las 

masas de agua 

 

Anexo 1. 50. Ficha técnica del embalse de Las Vencías 

 

Anexo 1. 51. Ficha técnica de la presa de Las Vencías 
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Anexo 1. 52. Ficha técnica de la masa de agua “Embalse de Las Vencías” 

 

Anexo 1. 53. Ficha técnica de la masa de agua ubicada aguas abajo del embalse 

de Las Vencías 
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Anexo 1. 54. Ficha técnica de la estación de aforo ubicada aguas abajo del 

embalse de Las Vencías 
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ANEXO 2. RESULTADOS. 

 

ÍNDICE 

Anexo 2. 1. Resultados del régimen de caudales ecológico para el embalse de 

Cuerda del Pozo ............................................................................................. 102 

Anexo 2. 2. Resultados del régimen de caudales ecológico para el embalse de 

Linares del Arroyo .......................................................................................... 106 

Anexo 2. 3. Resultados del régimen de caudales ecológico para el embalse del 

Porma ............................................................................................................. 110 

Anexo 2. 4. Resultados del régimen de caudales ecológico para el embalse de 

Aguilar de Campoo ......................................................................................... 114 

Anexo 2. 5. Resultados del régimen de caudales ecológico para el embalse de 

Úzquiza .......................................................................................................... 118 

Anexo 2. 6. Resultados del régimen de caudales ecológico para el embalse de 

Compuerto...................................................................................................... 122 

Anexo 2. 7. Resultados del régimen de caudales ecológico para el embalse de 

La Requejada ................................................................................................. 126 

Anexo 2. 8. Resultados del régimen de caudales ecológico para el embalse de 

Barrios de Luna .............................................................................................. 130 

Anexo 2. 9. Resultados del régimen de caudales ecológico para el embalse de 

Las Vencías .................................................................................................... 134 

  



102 
 

Anexo 2. 1. Resultados del régimen de caudales ecológico para el embalse de 

Cuerda del Pozo 

A continuación, se presentan los resultados completos para el embalse de 

Cuerda del Pozo en dos etapas: 

ETAPA 1. Se exponen los resultados de los indicadores propuestos para cada 

método hidrológico y el proceso para la preselección de los métodos en dos 

formatos (Tabla 46; Gráfico 21): 

 

Tabla 46. Resultados finales para cada metodología de RCE y el régimen real respecto a los tres 
indicadores evaluados para el embalse de Cuerda del Pozo. Fuente: elaboración propia. 

 

RCE-NORM mínimo: el RCE mínimo establecido en la normativa del PHD (2022-2027) 

≤QMIN: menor o igual que el caudal mínimo en RN 

QMIN-Qp95: entre el caudal mínimo y el percentil de no excedencia 95 del caudal en RN 

Qp95-Qp85: entre los percentiles de no excedencia 95 y 85 del caudal en RN 

Qp85-Qp75: entre los percentiles de no excedencia 85 y 75 del caudal en RN 

Qp75-Qp50: entre los percentiles de no excedencia 75 y 50 del caudal en RN 

>Qp10: mayor que el percentil de no excedencia 10 del caudal en RN 

≤P95: menor o igual que el percentil de no excedencia 95 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

P95-P85: entre los percentiles de no excedencia 95 y 85 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

P85-P75: entre los percentiles de no excedencia 85 y 75 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

P75-P50: entre los percentiles de no excedencia 75 y 50 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

>P50: mayor que el percentil de no excedencia 50 del coeficiente de variabilidad intranual en RN 

 

Cumple
No 

cumple

Puntuación 

parcial
<=QMIN

QMIN-

Qp95

Qp95-

Qp85

Qp85-

Qp75

Qp75-

Qp50
>Qp10

Puntuación 

parcial
<=P95 P95-P85 P85-P75 P75-P50 >P50

Puntuación 

parcial

TENNANT 2 10 -8 0 1 4 3 2 0 18 8 4 0 0 0 -4 6 0.30 5.02

TESSMAN 12 0 12 0 0 1 1 6 0 5 1 2 6 2 1 19 36 0.46 1.29

VMF 12 0 12 1 0 2 5 4 0 14 1 2 4 4 1 21 47 0.33 0.71

NMTM-Min(Q9O) 8 4 4 0 0 12 0 0 0 24 1 0 0 11 0 32 60 0.24 0.40

NMTM-GOOD 10 2 8 0 0 2 7 3 0 25 1 0 0 11 0 32 65 0.37 0.56

FDC-Level B 12 0 12 0 0 2 4 6 0 16 1 0 0 8 3 23 51 0.49 0.96

FDC-Level C 12 0 12 1 3 2 3 3 0 11 1 0 1 9 1 28 51 0.33 0.64

FDC-Level D 12 0 12 4 2 3 3 0 0 -3 1 1 1 9 0 29 38 0.23 0.60

FDC-Level E 12 0 12 6 1 5 0 0 0 -19 1 0 0 8 3 23 16 0.16 0.99

IAHRIS-año medio 11 1 10 0 1 5 4 2 0 23 1 0 0 11 0 32 65 0.31 0.47

RCE-NORM mínimo 4 8 -4 5 3 1 2 1 0 -14 8 4 0 0 0 -4 -22 0.11

RReal-Qp50 4 8 -4 0 0 3 3 1 3 3 4 3 0 2 3 5 4 0.78

PESO 1 -1 -5 1 2 3 0 -4 -1 1 2 3 0

MÉTODOS

INDICADORES PARA CADA MÉTODO (nº de meses para cada condición)

ESTACIONALIDAD MAGNITUD VARIABILIDAD

Puntuación
Consumo 

unitario

Demanda 

ambiental
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Gráfico 21. Puntuación de cada método y del régimen real frente a sus respectivas demandas 
ambientales para el embalse de Cuerda del Pozo. Rodeados con un círculo azul aparecen los 
métodos preseleccionados. Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de la información anterior se realiza una primera clasificación en dos 

categorías de métodos: 

- Métodos descartados: son aquellos que tienen una puntuación negativa o 

una demanda ambiental inferior a la demanda ambiental del Qmin en RN. En 

este caso se descarta únicamente el método establecido por la IPH, es decir, 

el RCE normativo.  

- Métodos preseleccionados: son los métodos restantes y aparecen rodeados 

con un círculo azul en el gráfico. En este caso, todos los métodos aplicados 

se encuentran por encima de la demanda ambiental del Qmin en RN y con 

puntuaciones positivas. 

A partir del gráfico y aplicando los mismos indicadores al régimen real y al RCE 

normativo, se observa que el RCE normativo establecido en el PHD (2022-2027) 

se encuentra por debajo del Qmin absoluto observado en RN, mientras que el 

régimen real medido en la estación de aforo tiene una puntuación de 4 puntos, 

inferior a cualquiera de los métodos aplicados, mientras que la demanda 

ambiental es de casi el 80%, muy superior a la demanda de los métodos. 
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ETAPA 2. Se presenta la valoración de los métodos preseleccionados (Tabla 47) 

y la selección final (Gráfico 22; Tabla 48): 

 

Tabla 47. Resumen de los indicadores para los métodos preseleccionados y la valoración final 
para el embalse de Cuerda del Pozo. Fuente: elaboración propia. 

 

En color verde los dos métodos seleccionados; en color amarillo el valor máximo (puntuación 

parcial ponderada y puntuación) o mínimo (demanda ambiental y consumo) para cada indicador; 

en color naranja el régimen real 

Puntuación parcial media: es la media geométrica de las tres puntuaciones parciales y se obtiene 

sacando la raíz cúbica del producto de las puntuaciones parciales de estacionalidad, magnitud y 

variabilidad. En el caso de que una o varias puntuaciones parciales sea negativa, el signo 

negativo se pone delante de la raíz cúbica. Se excluye cualquier método con puntuación parcial 

media negativa 

 

MÉTODOS
Puntuación 

parcial media
Puntuación

Demanda 

ambiental

Consumo 

unitario

VALORACIÓN 

FINAL

TENNANT -8.32 6 0.30 5.02 0

TESSMAN 10.45 36 0.46 1.29 0

VMF 15.22 47 0.33 0.71 0

NMTM-Min(Q9O) 14.54 60 0.24 0.40 4.5

NMTM-GOOD 18.57 65 0.37 0.56 4

FDC-Level B 16.41 51 0.49 0.96 0

FDC-Level C 15.46 51 0.33 0.64 0

FDC-Level D -10.14 38 0.23 0.60 0

FDC-Level E -17.37 16 0.16 0.99 0

IAHRIS-año medio 19.45 65 0.31 0.47 1.5

RCE-NORM mínimo -6.07 -22 0.11 0

RReal-Qp50 3.91 4 0.78 0
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Gráfico 22. Representación gráfica del RCE de los métodos seleccionados y el método 
normativo, de la media y la mediana en RN y de la mediana en régimen real para el embalse de 
Cuerda del Pozo. Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 48. Resumen del RCE de los dos métodos seleccionados y del normativo para el embalse 
de Cuerda del Pozo. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Como se observa en el gráfico anterior, los RCE de los dos métodos 

seleccionados simulan el hidrograma del caudal medio en RN, mientras que el 

RCE normativo a penas muestra variabilidad. Además, el régimen real invierte 

por completo el hidrograma. En la tabla del RCE se observa que el NMTM-GOOD 

presenta valores más elevados que el NMTM-Min, y ambos métodos aportan un 

RCE más alto que el normativo, excepto en los meses de agosto y septiembre 

donde el normativo es mayor.  

Por otro lado, el caudal del RCE normativo varía entre 0.5 y 0.8, mientras que en 

el método NMTM-GOOD varía entre 0.3 y 4.1 y en el NMTM-min entre 0.2 y 2.7, 

MÉTODOS Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

NMTM-Min(Q9O) 0.27 1.07 1.58 1.74 1.84 2.18 2.76 2.75 1.45 0.63 0.40 0.27

NMTM-GOOD 0.57 1.75 2.85 3.07 3.21 3.18 4.10 3.55 1.82 0.82 0.47 0.35

RCE-NORM mínimo 0.53 0.61 0.72 0.7 0.72 0.78 0.86 0.86 0.58 0.53 0.53 0.53

RCE de los métodos seleccionados y normativo (m3 s-1)



106 
 

siendo las variaciones de caudal de estos dos últimos métodos mayores que en 

el RCE normativo. 

 

Para ver todo el proceso de la aplicación metodológica se adjunta un apéndice 

en formato electrónico (.xlsx) con el nombre del embalse y el código de la EA 

ubicada aguas abajo (EA2001_CUERDADELPOZO). 

 

Anexo 2. 2. Resultados del régimen de caudales ecológico para el embalse de 
Linares del Arroyo 

A continuación, se presentan los resultados completos para el embalse de 

Linares del Arroyo en dos etapas: 

ETAPA 1. Se exponen los resultados de los indicadores propuestos para cada 

método hidrológico y el proceso para la preselección de los métodos en dos 

formatos (Tabla 49; Gráfico 23): 

 

Tabla 49. Resultados finales para cada metodología de RCE y el régimen real respecto a los tres 
indicadores evaluados para el embalse de Linares del Arroyo. Fuente: elaboración propia. 

 

RCE-NORM mínimo: el RCE mínimo establecido en la normativa del PHD (2022-2027) 

≤QMIN: menor o igual que el caudal mínimo en RN 

QMIN-Qp95: entre el caudal mínimo y el percentil de no excedencia 95 del caudal en RN 

Qp95-Qp85: entre los percentiles de no excedencia 95 y 85 del caudal en RN 

Qp85-Qp75: entre los percentiles de no excedencia 85 y 75 del caudal en RN 

Qp75-Qp50: entre los percentiles de no excedencia 75 y 50 del caudal en RN 

>Qp10: mayor que el percentil de no excedencia 10 del caudal en RN 

Cumple
No 

cumple

Puntuación 

parcial
<=QMIN

QMIN-

Qp95

Qp95-

Qp85

Qp85-

Qp75

Qp75-

Qp50
>Qp10

Puntuación 

parcial
<=P95 P95-P85 P85-P75 P75-P50 >P50

Puntuación 

parcial

TENNANT 2 10 -8 0 0 3 5 2 0 21 8 2 2 0 0 -2 11 0.30 2.74

TESSMAN 11 1 10 0 0 0 2 5 0 6 3 1 5 3 0 17 33 0.48 1.46

VMF 12 0 12 0 0 3 2 7 0 12 2 2 2 6 0 22 46 0.33 0.73

NMTM-Min(Q9O) 10 2 8 0 0 12 0 0 0 24 1 0 1 8 2 25 57 0.23 0.41

NMTM-GOOD 10 2 8 0 0 1 8 3 0 26 1 0 0 9 2 26 60 0.34 0.57

FDC-Level B 12 0 12 0 0 0 1 10 0 3 1 0 0 10 1 29 44 0.52 1.19

FDC-Level C 12 0 12 0 0 2 5 5 0 19 1 0 0 7 4 20 51 0.37 0.73

FDC-Level D 12 0 12 3 0 4 5 0 0 8 1 0 0 8 3 23 43 0.27 0.62

FDC-Level E 12 0 12 5 1 3 3 0 0 -9 1 1 2 7 1 25 28 0.20 0.72

IAHRIS-año medio 10 2 8 0 0 7 2 3 0 20 1 0 0 10 1 29 57 0.32 0.56

RCE-NORM mínimo 6 6 0 8 1 2 1 0 0 -32 11 1 0 0 0 -10 -42 0.13

RReal-Qp50 3 9 -6 3 1 2 0 1 3 -22 4 1 1 1 5 2 -26 0.61

PESO 1 -1 -5 1 2 3 0 -4 -1 1 2 3 0

MÉTODOS

INDICADORES PARA CADA MÉTODO (nº de meses para cada condición)

ESTACIONALIDAD MAGNITUD VARIABILIDAD

Puntuación
Consumo 

unitario

Demanda 

ambiental
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≤P95: menor o igual que el percentil de no excedencia 95 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

P95-P85: entre los percentiles de no excedencia 95 y 85 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

P85-P75: entre los percentiles de no excedencia 85 y 75 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

P75-P50: entre los percentiles de no excedencia 75 y 50 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

>P50: mayor que el percentil de no excedencia 50 del coeficiente de variabilidad intranual en RN 

 

 

Gráfico 23. Puntuación de cada método y del régimen real frente a sus respectivas demandas 
ambientales para el embalse de Linares del Arroyo. Rodeados con un círculo azul aparecen los 
métodos preseleccionados. Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de la información anterior se realiza una primera clasificación en dos 

categorías de métodos: 

- Métodos descartados: son aquellos que tienen una puntuación negativa o 

una demanda ambiental inferior a la demanda ambiental del Qmin en RN. En 

este caso se descarta únicamente el método establecido por la IPH, es decir, 

el RCE normativo.  
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- Métodos preseleccionados: son los métodos restantes y aparecen rodeados 

con un círculo azul en el gráfico. En este caso, todos los métodos aplicados 

se encuentran por encima de la demanda ambiental del Qmin en RN y con 

puntuaciones positivas. 

A partir del gráfico y aplicando los mismos indicadores al régimen real y al RCE 

normativo, se observa que el RCE normativo establecido en el PHD (2022-2027) 

se encuentra por debajo del Qmin absoluto observado en RN, mientras que el 

régimen real medido en la estación de aforo tiene una puntuación de -26 puntos, 

inferior a cualquiera de los métodos aplicados, mientras que la demanda 

ambiental es mayor del 60%. 

ETAPA 2. Se presenta la valoración de los métodos preseleccionados (Tabla 50) 

y la selección final (Gráfico 24; Tabla 51): 

 

Tabla 50. Resumen de los indicadores para los métodos preseleccionados y la valoración final 
para el embalse de Linares del Arroyo. Fuente: elaboración propia. 

 

En color verde los dos métodos seleccionados; en color amarillo el valor máximo (puntuación 

parcial ponderada y puntuación) o mínimo (demanda ambiental y consumo) para cada indicador; 

en color naranja el régimen real 

Puntuación parcial media: es la media geométrica de las tres puntuaciones parciales y se obtiene 

sacando la raíz cúbica del producto de las puntuaciones parciales de estacionalidad, magnitud y 

variabilidad. En el caso de que una o varias puntuaciones parciales sea negativa, el signo 

negativo se pone delante de la raíz cúbica. Se excluye cualquier método con puntuación parcial 

media negativa 

MÉTODOS
Puntuación 

parcial media
Puntuación

Demanda 

ambiental

Consumo 

unitario

VALORACIÓN 

FINAL

TENNANT -6.95 11 0.30 2.74 0

TESSMAN 10.07 33 0.48 1.46 0

VMF 14.69 46 0.33 0.73 0

NMTM-Min(Q9O) 16.87 57 0.23 0.41 4.5

NMTM-GOOD 17.55 60 0.34 0.57 5.5

FDC-Level B 10.14 44 0.52 1.19 0

FDC-Level C 16.58 51 0.37 0.73 0

FDC-Level D 13.02 43 0.27 0.62 0

FDC-Level E -13.92 28 0.20 0.72 0

IAHRIS-año medio 16.68 57 0.32 0.56 0

RCE-NORM mínimo 0.00 -42 0.13 0

RReal-Qp50 -6.42 -26 0.61 0
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Gráfico 24. Representación gráfica del RCE de los métodos seleccionados y el método 
normativo, de la media y la mediana en RN y de la mediana en régimen real para el embalse de 
Linares del Arroyo. Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 51. Resumen del RCE de los dos métodos seleccionados y del normativo para el embalse 
de Linares del Arroyo. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Como se observa en el gráfico anterior, los RCE de los dos métodos 

seleccionados simulan el hidrograma del caudal medio en RN, mientras que el 

RCE normativo es continuamente similar. Además, el régimen real invierte por 

completo el hidrograma, teniendo de mayo a septiembre meses con un caudal 

superior al QMM en RN. En la tabla del RCE se observa que el NMTM-GOOD 

presenta valores más elevados que el NMTM-Min, y ambos métodos aportan un 

RCE más alto que el normativo y con una mayor variabilidad entre los meses de 

invierno y los de verano. 

MÉTODOS Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

NMTM-Min(Q9O) 0.17 0.24 0.45 0.62 0.61 0.67 0.95 0.89 0.61 0.38 0.30 0.23

NMTM-GOOD 0.23 0.32 0.73 1.00 1.15 1.05 1.35 1.20 0.77 0.49 0.36 0.28

RCE-NORM mínimo 0.23 0.23 0.28 0.34 0.35 0.34 0.36 0.35 0.25 0.23 0.23 0.23

RCE de los métodos seleccionados y normativo (m3 s-1)
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Por otro lado, el caudal del RCE normativo varía entre 0.2 y 0.4, mientras que en 

el método NMTM-GOOD varía entre 0.2 y 1.4 y en el NMTM-min entre 0.2 y 1, 

siendo las variaciones de caudal de estos dos últimos métodos mayores que en 

el RCE normativo. 

 

Para ver todo el proceso de la aplicación metodológica se adjunta un apéndice 

en formato electrónico (.xlsx) con el nombre del embalse y el código de la EA 

ubicada aguas abajo (EA2010_LINARESDELARROYO). 

 

Anexo 2. 3. Resultados del régimen de caudales ecológico para el embalse del 
Porma 

A continuación, se presentan los resultados completos para el embalse del 

Porma en dos etapas: 

ETAPA 1. Se exponen los resultados de los indicadores propuestos para cada 

método hidrológico y el proceso para la preselección de los métodos en dos 

formatos (Tabla 52; Gráfico 25): 

 

Tabla 52. Resultados finales para cada metodología de RCE y el régimen real respecto a los tres 
indicadores evaluados para el embalse del Porma. Fuente: elaboración propia. 

 

RCE-NORM mínimo: el RCE mínimo establecido en la normativa del PHD (2022-2027) 

≤QMIN: menor o igual que el caudal mínimo en RN 

QMIN-Qp95: entre el caudal mínimo y el percentil de no excedencia 95 del caudal en RN 

Qp95-Qp85: entre los percentiles de no excedencia 95 y 85 del caudal en RN 

Qp85-Qp75: entre los percentiles de no excedencia 85 y 75 del caudal en RN 

Qp75-Qp50: entre los percentiles de no excedencia 75 y 50 del caudal en RN 

Cumple
No 

cumple

Puntuación 

parcial
<=QMIN

QMIN-

Qp95

Qp95-

Qp85

Qp85-

Qp75

Qp75-

Qp50
>Qp10

Puntuación 

parcial
<=P95 P95-P85 P85-P75 P75-P50 >P50

Puntuación 

parcial

TENNANT 2 10 -8 2 3 5 0 2 0 3 9 3 0 0 0 -6 -11 0.32

TESSMAN 11 1 10 1 0 5 2 1 0 11 4 6 1 1 0 7 28 0.46 1.65

VMF 12 0 12 1 2 7 1 1 0 14 2 8 1 1 0 11 37 0.33 0.89

NMTM-Min(Q9O) 8 4 4 0 0 12 0 0 0 24 1 1 5 5 0 25 53 0.40 0.75

NMTM-GOOD 10 2 8 0 0 0 10 2 0 30 1 0 3 8 0 29 67 0.52 0.77

FDC-Level B 12 0 12 0 1 1 5 5 0 18 1 0 0 7 4 20 50 0.62 1.24

FDC-Level C 12 0 12 3 1 2 6 0 0 8 1 0 0 2 9 5 25 0.47 1.87

FDC-Level D 12 0 12 5 0 7 0 0 0 -11 1 0 1 6 4 19 20 0.34 1.71

FDC-Level E 12 0 12 6 3 3 0 0 0 -21 1 0 0 0 11 -1 -10 0.24

IAHRIS-año medio 11 1 10 0 3 5 3 1 0 22 1 1 4 6 0 26 58 0.43 0.75

RCE-NORM mínimo 9 3 6 8 1 3 0 0 0 -33 10 2 0 0 0 -8 -35 0.15

RReal-Qp50 3 9 -6 1 2 3 1 1 4 -10 5 3 0 0 4 -2 -18 0.85

PESO 1 -1 -5 1 2 3 0 -4 -1 1 2 3 0

MÉTODOS

INDICADORES PARA CADA MÉTODO (nº de meses para cada condición)

ESTACIONALIDAD MAGNITUD VARIABILIDAD

Puntuación
Consumo 

unitario

Demanda 

ambiental



111 
 

>Qp10: mayor que el percentil de no excedencia 10 del caudal en RN 

≤P95: menor o igual que el percentil de no excedencia 95 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

P95-P85: entre los percentiles de no excedencia 95 y 85 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

P85-P75: entre los percentiles de no excedencia 85 y 75 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

P75-P50: entre los percentiles de no excedencia 75 y 50 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

>P50: mayor que el percentil de no excedencia 50 del coeficiente de variabilidad intranual en RN 

 

 

Gráfico 25. Puntuación de cada método y del régimen real frente a sus respectivas demandas 
ambientales para el embalse del Porma. Rodeados con un círculo azul aparecen los métodos 
preseleccionados. Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de la información anterior se realiza una primera clasificación en dos 

categorías de métodos: 

- Métodos descartados: son aquellos que tienen una puntuación negativa o 

una demanda ambiental inferior a la demanda ambiental del Qmin en RN. En 

este caso se descarta el método establecido por la IPH, es decir, el RCE 

normativo; y, además, el método de Tennant y FDC-Level E. 
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- Métodos preseleccionados: son los métodos restantes y aparecen rodeados 

con un círculo azul en el gráfico. 

A partir del gráfico y aplicando los mismos indicadores al régimen real y al RCE 

normativo, se observa que el RCE normativo establecido en el PHD (2022-2027) 

se encuentra por debajo del Qmin absoluto observado en RN. Por su parte, los 

métodos de Tennant y FDC-Level E han obtenido una puntuación negativa, pero 

su demanda ambiental es ligeramente superior a la del Qmin en RN. Por otro 

lado, se observa que el régimen real medido en la estación de aforo tiene una 

puntuación de -18 puntos, inferior a cualquiera de los métodos aplicados, 

mientras que la demanda ambiental es mayor del 80%, muy superior a la 

demanda de los métodos. 

ETAPA 2. Se presenta la valoración de los métodos preseleccionados (Tabla 

53¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) y la selección final 

(Gráfico 26; Tabla 54): 

 

Tabla 53. Resumen de los indicadores para los métodos preseleccionados y la valoración final 
para el embalse del Porma. Fuente: elaboración propia. 

 

En color verde los dos métodos seleccionados; en color amarillo el valor máximo (puntuación 

parcial ponderada y puntuación) o mínimo (demanda ambiental y consumo) para cada indicador; 

en color naranja el régimen real 

Puntuación parcial media: es la media geométrica de las tres puntuaciones parciales y se obtiene 

sacando la raíz cúbica del producto de las puntuaciones parciales de estacionalidad, magnitud y 

variabilidad. En el caso de que una o varias puntuaciones parciales sea negativa, el signo 

MÉTODOS
Puntuación 

parcial media
Puntuación

Demanda 

ambiental

Consumo 

unitario

VALORACIÓN 

FINAL

TENNANT -5.24 -11 0.32 0

TESSMAN 9.17 28 0.46 1.65 0

VMF 12.27 37 0.33 0.89 3

NMTM-Min(Q9O) 13.39 53 0.40 0.75 0

NMTM-GOOD 19.09 67 0.52 0.77 5.5

FDC-Level B 16.29 50 0.62 1.24 0

FDC-Level C 7.83 25 0.47 1.87 0

FDC-Level D -13.59 20 0.34 1.71 0

FDC-Level E -6.32 -10 0.24 0

IAHRIS-año medio 17.88 58 0.43 0.75 1.5

RCE-NORM mínimo -11.66 -35 0.15 0

RReal-Qp50 -4.93 -18 0.85 0
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negativo se pone delante de la raíz cúbica. Se excluye cualquier método con puntuación parcial 

media negativa 

 

 

Gráfico 26. Representación gráfica del RCE de los métodos seleccionados y el método 
normativo, de la media y la mediana en RN y de la mediana en régimen real para el embalse del 
Porma. Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 54. Resumen del RCE de los dos métodos seleccionados y del normativo para el embalse 
del Porma. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Como se observa en el gráfico anterior, los RCE de los dos métodos 

seleccionados simulan el hidrograma del caudal medio en RN, mientras que el 

RCE normativo es similar a lo largo de todo el año hidrológico. Además, el 

régimen real invierte por completo el hidrograma, siendo superior al QMM en RN 

en los meses que van de mayo a septiembre. Además, los meses de julio y 

agosto en régimen real superan al QMM en RN de todos los meses. En la tabla 

MÉTODOS Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

VMF 2.47 3.59 4.06 4.03 3.81 4.33 4.77 3.57 3.31 1.79 1.58 1.71

NMTM-GOOD 3.29 6.02 6.11 6.68 5.54 7.69 8.42 7.50 4.29 2.60 1.60 1.59

RCE-NORM mínimo 1.22 1.34 1.46 1.69 1.56 1.75 2.06 1.81 1.31 1.21 1.21 1.21

RCE de los métodos seleccionados y normativo (m3 s-1)
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del RCE se observa que el NMTM-GOOD presenta valores más elevados que el 

VMF, y ambos métodos aportan un RCE más alto que el normativo. 

Por otro lado, el caudal del RCE normativo varía entre 1.2 y 2.1, mientras que en 

el método NMTM-GOOD varía entre 1.6 y 8.4 y en el VFM entre 1.6 y 4.8, siendo 

las variaciones de caudal de estos dos últimos métodos mayores que en el RCE 

normativo. 

 

Para ver todo el proceso de la aplicación metodológica se adjunta un apéndice 

en formato electrónico (.xlsx) con el nombre del embalse y el código de la EA 

ubicada aguas abajo (EA2011_PORMA). 

 

Anexo 2. 4. Resultados del régimen de caudales ecológico para el embalse de 
Aguilar de Campoo 

A continuación, se presentan los resultados completos para el embalse de 

Aguilar de Campoo en dos etapas: 

ETAPA 1. Se exponen los resultados de los indicadores propuestos para cada 

método hidrológico y el proceso para la preselección de los métodos en dos 

formatos (Gráfico 27; Tabla 55): 

 

Tabla 55. Resultados finales para cada metodología de RCE y el régimen real respecto a los tres 
indicadores evaluados para el embalse de Aguilar de Campoo. Fuente: elaboración propia. 

 

RCE-NORM mínimo: el RCE mínimo establecido en la normativa del PHD (2022-2027) 

≤QMIN: menor o igual que el caudal mínimo en RN 

QMIN-Qp95: entre el caudal mínimo y el percentil de no excedencia 95 del caudal en RN 

Cumple
No 

cumple

Puntuación 

parcial
<=QMIN

QMIN-

Qp95

Qp95-

Qp85

Qp85-

Qp75

Qp75-

Qp50
>Qp10

Puntuación 

parcial
<=P95 P95-P85 P85-P75 P75-P50 >P50

Puntuación 

parcial

TENNANT 2 10 -8 1 1 5 1 2 0 9 12 0 0 0 0 -12 -11 0.32

TESSMAN 12 0 12 0 0 3 4 1 0 18 1 5 3 3 0 19 49 0.46 0.93

VMF 12 0 12 0 0 7 1 4 0 17 1 3 5 3 0 21 50 0.33 0.66

NMTM-Min(Q9O) 11 1 10 0 0 12 0 0 0 24 1 0 3 8 0 29 63 0.31 0.49

NMTM-GOOD 12 0 12 0 0 1 9 2 0 29 1 0 1 10 0 31 72 0.43 0.60

FDC-Level B 12 0 12 0 0 5 1 6 0 13 1 0 0 4 7 11 36 0.57 1.58

FDC-Level C 12 0 12 2 2 1 6 1 0 12 1 0 1 3 7 10 34 0.40 1.17

FDC-Level D 12 0 12 4 1 6 1 0 0 -4 1 1 2 5 3 19 27 0.27 1.01

FDC-Level E 12 0 12 7 2 3 0 0 0 -27 1 0 0 0 11 -1 -16 0.17

IAHRIS-año medio 12 0 12 0 1 8 3 0 0 26 1 0 0 10 1 29 67 0.33 0.49

RCE-NORM mínimo 2 10 -8 3 3 2 0 1 0 -8 8 1 1 1 1 -2 -18 0.24

RReal-Qp50 3 9 -6 1 0 3 2 1 3 -5 7 0 2 0 3 -3 -14 0.87

PESO 1 -1 -5 1 2 3 0 -4 -1 1 2 3 0

MÉTODOS

INDICADORES PARA CADA MÉTODO (nº de meses para cada condición)

ESTACIONALIDAD MAGNITUD VARIABILIDAD

Puntuación
Consumo 

unitario

Demanda 

ambiental
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Qp95-Qp85: entre los percentiles de no excedencia 95 y 85 del caudal en RN 

Qp85-Qp75: entre los percentiles de no excedencia 85 y 75 del caudal en RN 

Qp75-Qp50: entre los percentiles de no excedencia 75 y 50 del caudal en RN 

>Qp10: mayor que el percentil de no excedencia 10 del caudal en RN 

≤P95: menor o igual que el percentil de no excedencia 95 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

P95-P85: entre los percentiles de no excedencia 95 y 85 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

P85-P75: entre los percentiles de no excedencia 85 y 75 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

P75-P50: entre los percentiles de no excedencia 75 y 50 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

>P50: mayor que el percentil de no excedencia 50 del coeficiente de variabilidad intranual en RN 

 

 

Gráfico 27. Puntuación de cada método y del régimen real frente a sus respectivas demandas 
ambientales para el embalse de Aguilar de Campoo. Rodeados con un círculo azul aparecen los 
métodos preseleccionados. Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de la información anterior se realiza una primera clasificación en dos 

categorías de métodos: 

- Métodos descartados: son aquellos que tienen una puntuación negativa o 

una demanda ambiental inferior a la demanda ambiental del Qmin en RN. En 
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este caso se descarta el método establecido por la IPH, es decir, el RCE 

normativo y, además, el método de Tennant y FDC-Level E. 

- Métodos preseleccionados: son los métodos restantes y aparecen rodeados 

con un círculo azul en el gráfico. 

A partir del gráfico y aplicando los mismos indicadores al régimen real y al RCE 

normativo, se observa que el RCE normativo establecido en el PHD (2022-2027) 

se encuentra ligeramente por encima del Qmin absoluto observado en RN, pero 

con puntuación negativa. Mientras tanto, el régimen real medido en la estación 

de aforo tiene una puntuación de -14 puntos, inferior a cualquiera de los métodos 

aplicados, mientras que la demanda ambiental es de casi el 90%, muy superior 

a la demanda de los métodos. Por su parte, los métodos de Tennant y FDC-

Level E han obtenido una puntuación negativa, pero su demanda ambiental es 

ligeramente superior a la del Qmin en RN. 

ETAPA 2. Se presenta la valoración de los métodos preseleccionados (Tabla 56) 

y la selección final (Gráfico 28; Tabla 57): 

 

Tabla 56. Resumen de los indicadores para los métodos preseleccionados y la valoración final 
para el embalse de Aguilar de Campoo. Fuente: elaboración propia. 

 

En color verde los dos métodos seleccionados; en color amarillo el valor máximo (puntuación 

parcial ponderada y puntuación) o mínimo (demanda ambiental y consumo) para cada indicador; 

en color naranja el régimen real 

Puntuación parcial media: es la media geométrica de las tres puntuaciones parciales y se obtiene 

sacando la raíz cúbica del producto de las puntuaciones parciales de estacionalidad, magnitud y 

MÉTODOS
Puntuación 

parcial media
Puntuación

Demanda 

ambiental

Consumo 

unitario

VALORACIÓN 

FINAL

TENNANT -9.52 -11 0.32 0

TESSMAN 16.01 49 0.46 0.93 0

VMF 16.24 50 0.33 0.66 0

NMTM-Min(Q9O) 19.09 63 0.31 0.49 4.5

NMTM-GOOD 22.10 72 0.43 0.60 5.5

FDC-Level B 11.97 36 0.57 1.58 0

FDC-Level C 11.29 34 0.40 1.17 0

FDC-Level D -9.70 27 0.27 1.01 0

FDC-Level E -6.87 -16 0.17 0

IAHRIS-año medio 20.84 67 0.33 0.49 0

RCE-NORM mínimo -5.04 -18 0.24 0

RReal-Qp50 -4.48 -14 0.87 0
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variabilidad. En el caso de que una o varias puntuaciones parciales sea negativa, el signo 

negativo se pone delante de la raíz cúbica. Se excluye cualquier método con puntuación parcial 

media negativa 

 

 

Gráfico 28. Representación gráfica del RCE de los métodos seleccionados y el método 
normativo, de la media y la mediana en RN y de la mediana en régimen real para el embalse de 
Aguilar de Campoo. Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 57. Resumen del RCE de los dos métodos seleccionados y del normativo para el embalse 
de Aguilar de Campoo. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Como se observa en el gráfico anterior, los RCE de los dos métodos 

seleccionados simulan el hidrograma del caudal medio en RN, mientras que el 

RCE normativo a penas muestra variabilidad y presenta un ligero aumento en 

los meses de verano. Además, el régimen real invierte por completo el 

hidrograma, siendo entre mayo y septiembre superior al QMM en RN. En la tabla 

del RCE se observa que el NMTM-GOOD presenta valores más elevados que el 

NMTM-Min, y ambos métodos aportan un RCE más alto que el normativo en los 

MÉTODOS Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

NMTM-Min(Q9O) 0.59 2.73 3.29 5.30 5.48 4.79 3.99 4.60 2.75 1.16 0.61 0.52

NMTM-GOOD 1.22 4.20 5.75 7.11 7.33 6.83 5.99 5.72 3.33 1.42 0.74 0.63

RCE-NORM mínimo 2.33 2.32 2.29 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.44 2.39 2.62 2.57

RCE de los métodos seleccionados y normativo (m3 s-1)
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meses de octubre a abril, mientras que el RCE normativo es superior en los 

meses de mayo a septiembre. 

Por otro lado, el caudal del RCE normativo varía entre 2.2 y 2.6, mientras que en 

el método NMTM-GOOD varía entre 0.6 y 7.3 y en el NMTM-min entre 0.5 y 5.4, 

siendo las variaciones de caudal de estos dos últimos métodos mayores que en 

el RCE normativo. 

 

Para ver todo el proceso de la aplicación metodológica se adjunta un apéndice 

en formato electrónico (.xlsx) con el nombre del embalse y el código de la EA 

ubicada aguas abajo (EA2020_AGUILARDECAMPOO). 

 

Anexo 2. 5. Resultados del régimen de caudales ecológico para el embalse de 
Úzquiza 

A continuación, se presentan los resultados completos para el embalse de 

Úzquiza en dos etapas: 

ETAPA 1. Se exponen los resultados de los indicadores propuestos para cada 

método hidrológico y el proceso para la preselección de los métodos en dos 

formatos (Tabla 58; Gráfico 29): 

 

Tabla 58. Resultados finales para cada metodología de RCE y el régimen real respecto a los tres 
indicadores evaluados para el embalse de Úzquiza. Fuente: elaboración propia. 

 

RCE-NORM mínimo: el RCE mínimo establecido en la normativa del PHD (2022-2027) 

≤QMIN: menor o igual que el caudal mínimo en RN 

QMIN-Qp95: entre el caudal mínimo y el percentil de no excedencia 95 del caudal en RN 

Cumple
No 

cumple

Puntuación 

parcial
<=QMIN

QMIN-

Qp95

Qp95-

Qp85

Qp85-

Qp75

Qp75-

Qp50
>Qp10

Puntuación 

parcial
<=P95 P95-P85 P85-P75 P75-P50 >P50

Puntuación 

parcial

TENNANT 2 10 -8 0 0 7 0 3 0 14 10 2 0 0 0 -8 -2 0.32

TESSMAN 12 0 12 0 0 2 4 2 0 16 1 2 6 2 1 19 47 0.45 0.96

VMF 12 0 12 0 0 3 5 3 0 21 1 2 6 2 1 19 52 0.33 0.64

NMTM-Min(Q9O) 8 4 4 0 0 12 0 0 0 24 1 0 0 8 3 23 51 0.24 0.47

NMTM-GOOD 8 4 4 0 0 2 6 4 0 22 1 0 0 10 1 29 55 0.37 0.68

FDC-Level B 12 0 12 0 0 2 4 6 0 16 1 0 0 3 8 8 36 0.49 1.37

FDC-Level C 12 0 12 1 2 4 4 1 0 17 1 0 0 2 9 5 34 0.33 0.98

FDC-Level D 12 0 12 4 1 7 0 0 0 -5 1 1 1 2 7 8 15 0.21 1.41

FDC-Level E 12 0 12 6 3 3 0 0 0 -21 1 0 0 1 10 2 -7 0.13

IAHRIS-año medio 11 1 10 0 3 9 0 0 0 21 1 0 0 10 1 29 60 0.22 0.36

RCE-NORM mínimo 7 5 2 3 4 2 1 0 0 -4 10 2 0 0 0 -8 -10 0.15

RReal-Qp50 5 7 -2 0 0 3 3 1 3 3 8 0 2 0 2 -4 -3 0.50

PESO 1 -1 -5 1 2 3 0 -4 -1 1 2 3 0

MÉTODOS

INDICADORES PARA CADA MÉTODO (nº de meses para cada condición)

ESTACIONALIDAD MAGNITUD VARIABILIDAD

Puntuación
Consumo 

unitario

Demanda 

ambiental
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Qp95-Qp85: entre los percentiles de no excedencia 95 y 85 del caudal en RN 

Qp85-Qp75: entre los percentiles de no excedencia 85 y 75 del caudal en RN 

Qp75-Qp50: entre los percentiles de no excedencia 75 y 50 del caudal en RN 

>Qp10: mayor que el percentil de no excedencia 10 del caudal en RN 

≤P95: menor o igual que el percentil de no excedencia 95 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

P95-P85: entre los percentiles de no excedencia 95 y 85 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

P85-P75: entre los percentiles de no excedencia 85 y 75 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

P75-P50: entre los percentiles de no excedencia 75 y 50 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

>P50: mayor que el percentil de no excedencia 50 del coeficiente de variabilidad intranual en RN 

 

 

Gráfico 29. Puntuación de cada método y del régimen real frente a sus respectivas demandas 
ambientales para el embalse de Úzquiza. Rodeados con un círculo azul aparecen los métodos 
preseleccionados. Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de la información anterior se realiza una primera clasificación en dos 

categorías de métodos: 

- Métodos descartados: son aquellos que tienen una puntuación negativa o 

una demanda ambiental inferior a la demanda ambiental del Qmin en RN. En 
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este caso se descarta el método establecido por la IPH, es decir, el RCE 

normativo y, además, el método de Tennant y FDC-Level E. 

- Métodos preseleccionados: son los métodos restantes y aparecen rodeados 

con un círculo azul en el gráfico. 

A partir del gráfico y aplicando los mismos indicadores al régimen real y al RCE 

normativo, se observa que el RCE normativo establecido en el PHD (2022-2027) 

se encuentra ligeramente por encima del Qmin absoluto observado en RN. Por 

otro lado, el régimen real medido en la estación de aforo tiene una puntuación 

de -3 puntos y una demanda ambiental del 50%. 

ETAPA 2. Se presenta la valoración de los métodos preseleccionados (Tabla 59) 

y la selección final (Gráfico 30; Tabla 60): 

 

Tabla 59. Resumen de los indicadores para los métodos preseleccionados y la valoración final 
para el embalse de Úzquiza. Fuente: elaboración propia. 

 

En color verde los dos métodos seleccionados; en color amarillo el valor máximo (puntuación 

parcial ponderada y puntuación) o mínimo (demanda ambiental y consumo) para cada indicador; 

en color naranja el régimen real 

Puntuación parcial media: es la media geométrica de las tres puntuaciones parciales y se obtiene 

sacando la raíz cúbica del producto de las puntuaciones parciales de estacionalidad, magnitud y 

variabilidad. En el caso de que una o varias puntuaciones parciales sea negativa, el signo 

negativo se pone delante de la raíz cúbica. Se excluye cualquier método con puntuación parcial 

media negativa 

 

MÉTODOS
Puntuación 

parcial media
Puntuación

Demanda 

ambiental

Consumo 

unitario

VALORACIÓN 

FINAL

TENNANT -9.64 -2 0.32 0

TESSMAN 15.39 47 0.45 0.96 0

VMF 16.85 52 0.33 0.64 0

NMTM-Min(Q9O) 13.02 51 0.24 0.47 0

NMTM-GOOD 13.67 55 0.37 0.68 0

FDC-Level B 11.54 36 0.49 1.37 0

FDC-Level C 10.07 34 0.33 0.98 0

FDC-Level D -7.83 15 0.21 1.41 0

FDC-Level E -7.96 -7 0.13 0

IAHRIS-año medio 18.26 60 0.22 0.36 10

RCE-NORM mínimo -4.00 -10 0.15 0

RReal-Qp50 -2.88 -3 0.50 0
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Gráfico 30. Representación gráfica del RCE de los métodos seleccionados y el método 
normativo, de la media y la mediana en RN y de la mediana en régimen real para el embalse de 
Úzquiza. Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 60. Resumen del RCE de los dos métodos seleccionados y del normativo para el embalse 
de Úzquiza. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Como se observa en el gráfico anterior, solo se ha seleccionado un método, 

IAHRIS-año medio, puesto que ha obtenido los 10 puntos debido a los buenos 

resultados que muestra la puntuación más alta, así como la demanda ambiental 

y el consumo unitario más bajo. Además, la puntuación parcial media también le 

sitúa como el mejor método. Por su parte, el RCE normativo está por encima de 

IAHRIS en los meses de junio a octubre. Además, el régimen real es superior al 

RN en los meses de julio a septiembre. 

Por otro lado, el caudal del RCE normativo varía entre 0.3 y 0.7, mientras que en 

el método IAHRIS-año medio varía entre 0.05 y 1.3, siendo las variaciones de 

caudal de IAHRIS mayores que las del RCE normativo. 

MÉTODOS Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

IAHRIS-año medio 0.22 0.73 1.13 1.31 1.08 1.05 1.23 0.88 0.51 0.20 0.08 0.06

RCE-NORM mínimo 0.29 0.48 0.54 0.58 0.59 0.6 0.66 0.66 0.38 0.29 0.29 0.29

RCE de los métodos seleccionados y normativo (m3 s-1)
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Para ver todo el proceso de la aplicación metodológica se adjunta un apéndice 

en formato electrónico (.xlsx) con el nombre del embalse y el código de la EA 

ubicada aguas abajo (EA2032_ÚZQUIZA). 

 

Anexo 2. 6. Resultados del régimen de caudales ecológico para el embalse de 
Compuerto 

A continuación, se presentan los resultados completos para el embalse de 

Compuerto en dos etapas: 

ETAPA 1. Se exponen los resultados de los indicadores propuestos para cada 

método hidrológico y el proceso para la preselección de los métodos en dos 

formatos (Tabla 61; Gráfico 31): 

 

Tabla 61. Resultados finales para cada metodología de RCE y el régimen real respecto a los tres 
indicadores evaluados para el embalse de Compuerto. Fuente: elaboración propia. 

 

RCE-NORM mínimo: el RCE mínimo establecido en la normativa del PHD (2022-2027) 

≤QMIN: menor o igual que el caudal mínimo en RN 

QMIN-Qp95: entre el caudal mínimo y el percentil de no excedencia 95 del caudal en RN 

Qp95-Qp85: entre los percentiles de no excedencia 95 y 85 del caudal en RN 

Qp85-Qp75: entre los percentiles de no excedencia 85 y 75 del caudal en RN 

Qp75-Qp50: entre los percentiles de no excedencia 75 y 50 del caudal en RN 

>Qp10: mayor que el percentil de no excedencia 10 del caudal en RN 

≤P95: menor o igual que el percentil de no excedencia 95 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

P95-P85: entre los percentiles de no excedencia 95 y 85 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

Cumple
No 

cumple

Puntuación 

parcial
<=QMIN

QMIN-

Qp95

Qp95-

Qp85

Qp85-

Qp75

Qp75-

Qp50
>Qp10

Puntuación 

parcial
<=P95 P95-P85 P85-P75 P75-P50 >P50

Puntuación 

parcial

TENNANT 2 10 -8 2 1 7 0 0 0 5 11 1 0 0 0 -10 -13 0.32

TESSMAN 12 0 12 0 1 5 2 1 0 17 2 8 1 0 1 8 37 0.45 1.23

VMF 12 0 12 1 1 6 2 2 0 14 2 8 0 1 1 9 35 0.34 0.97

NMTM-Min(Q9O) 9 3 6 0 0 12 0 0 0 24 1 1 0 8 2 24 54 0.38 0.71

NMTM-GOOD 10 2 8 0 0 0 11 1 0 33 1 0 1 10 0 31 72 0.50 0.69

FDC-Level B 12 0 12 1 1 1 2 7 0 4 1 1 0 2 8 6 22 0.62 2.80

FDC-Level C 12 0 12 4 1 0 7 0 0 2 1 1 0 2 8 6 20 0.45 2.27

FDC-Level D 12 0 12 5 0 7 0 0 0 -11 1 1 1 5 4 17 18 0.32 1.80

FDC-Level E 12 0 12 6 3 3 0 0 0 -21 1 0 0 0 11 -1 -10 0.21

IAHRIS-año medio 10 2 8 0 1 8 1 2 0 20 1 1 6 4 0 24 52 0.42 0.81

RCE-NORM mínimo 7 5 2 11 1 0 0 0 0 -54 12 0 0 0 0 -12 -64 0.07

RReal-Qp50 4 8 -4 5 1 1 0 0 4 -38 5 1 1 0 5 -2 -44 0.59

PESO 1 -1 -5 1 2 3 0 -4 -1 1 2 3 0

MÉTODOS

INDICADORES PARA CADA MÉTODO (nº de meses para cada condición)

ESTACIONALIDAD MAGNITUD VARIABILIDAD

Puntuación
Consumo 

unitario

Demanda 

ambiental
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P85-P75: entre los percentiles de no excedencia 85 y 75 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

P75-P50: entre los percentiles de no excedencia 75 y 50 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

>P50: mayor que el percentil de no excedencia 50 del coeficiente de variabilidad intranual en RN 

 

 

Gráfico 31. Puntuación de cada método y del régimen real frente a sus respectivas demandas 
ambientales para el embalse de Compuerto. Rodeados con un círculo azul aparecen los métodos 
preseleccionados. Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de la información anterior se realiza una primera clasificación en dos 

categorías de métodos: 

- Métodos descartados: son aquellos que tienen una puntuación negativa o 

una demanda ambiental inferior a la demanda ambiental del Qmin en RN. En 

este caso se descarta el método establecido por la IPH y los métodos de 

Tennant y FDC-Level E. 

- Métodos preseleccionados: son los métodos restantes y aparecen rodeados 

con un círculo azul en el gráfico. 

A partir del gráfico y aplicando los mismos indicadores al régimen real y al RCE 

normativo, se observa que el RCE normativo establecido en el PHD (2022-2027) 
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se encuentra por debajo del Qmin absoluto observado en RN, mientras que el 

régimen real medido en la estación de aforo tiene una puntuación de -44 puntos 

y la demanda ambiental es de casi el 50%. Por su parte, los métodos de Tennant 

y FDC-Level E tienen una puntuación negativa y una demanda ambiental 

ligeramente superior a la del Qmin. 

ETAPA 2. Se presenta la valoración de los métodos preseleccionados (Tabla 62) 

y la selección final (Tabla 63; Gráfico 32): 

 

Tabla 62. Resumen de los indicadores para los métodos preseleccionados y la valoración final 
para el embalse de Compuerto. Fuente: elaboración propia. 

 

En color verde los dos métodos seleccionados; en color amarillo el valor máximo (puntuación 

parcial ponderada y puntuación) o mínimo (demanda ambiental y consumo) para cada indicador; 

en color naranja el régimen real 

Puntuación parcial media: es la media geométrica de las tres puntuaciones parciales y se obtiene 

sacando la raíz cúbica del producto de las puntuaciones parciales de estacionalidad, magnitud y 

variabilidad. En el caso de que una o varias puntuaciones parciales sea negativa, el signo 

negativo se pone delante de la raíz cúbica. Se excluye cualquier método con puntuación parcial 

media negativa 

 

MÉTODOS
Puntuación 

parcial media
Puntuación

Demanda 

ambiental

Consumo 

unitario

VALORACIÓN 

FINAL

TENNANT -7.37 -13 0.32 0

TESSMAN 11.77 37 0.45 1.23 0

VMF 11.48 35 0.34 0.97 3

NMTM-Min(Q9O) 15.12 54 0.38 0.71 0

NMTM-GOOD 20.15 72 0.50 0.69 7

FDC-Level B 6.60 22 0.62 2.80 0

FDC-Level C 5.24 20 0.45 2.27 0

FDC-Level D -13.09 18 0.32 1.80 0

FDC-Level E -6.32 -10 0.21 0

IAHRIS-año medio 15.66 52 0.42 0.81 0

RCE-NORM mínimo -10.90 -64 0.07 0

RReal-Qp50 -6.72 -44 0.59 0
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Gráfico 32. Representación gráfica del RCE de los métodos seleccionados y el método 
normativo, de la media y la mediana en RN y de la mediana en régimen real para el embalse de 
Compuerto. Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 63. Resumen del RCE de los dos métodos seleccionados y del normativo para el embalse 
de Compuerto. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Como se observa en el gráfico anterior, los RCE de los dos métodos 

seleccionados simulan el hidrograma del caudal medio en RN, mientras que el 

RCE normativo a penas muestra variabilidad. Además, el régimen real invierte 

por completo el hidrograma, con caudales superiores al QMM en RN de mayo a 

septiembre. En la tabla del RCE se observa que el NMTM-GOOD presenta 

valores más elevados que el VFM, y ambos métodos aportan un RCE más alto 

que el normativo a lo largo de todo el año. 

Por otro lado, el caudal del RCE normativo varía entre 0.6 y 1.1, mientras que en 

el método NMTM-GOOD varía entre 1 y 8.5 y en el VMF entre 1.2 y 5.3, siendo 

MÉTODOS Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

VMF 3.76 3.87 4.43 4.37 4.34 4.68 5.34 3.66 3.40 2.24 1.23 1.26

NMTM-GOOD 2.35 6.02 7.36 7.12 6.92 8.54 8.13 7.48 4.34 2.31 1.25 0.97

RCE-NORM mínimo 0.59 0.79 0.78 0.9 0.8 1.03 1.11 0.99 0.67 0.59 0.59 0.59

RCE de los métodos seleccionados y normativo (m3 s-1)



126 
 

las variaciones de caudal de estos dos últimos métodos mayores que en el RCE 

normativo. 

 

Para ver todo el proceso de la aplicación metodológica se adjunta un apéndice 

en formato electrónico (.xlsx) con el nombre del embalse y el código de la EA 

ubicada aguas abajo (EA2037_COMPUERTO). 

 

Anexo 2. 7. Resultados del régimen de caudales ecológico para el embalse de 
La Requejada 

A continuación, se presentan los resultados completos para el embalse de La 

Requejada en dos etapas: 

ETAPA 1. Se exponen los resultados de los indicadores propuestos para cada 

método hidrológico y el proceso para la preselección de los métodos en dos 

formatos (Tabla 64; Gráfico 33): 

 

Tabla 64. Resultados finales para cada metodología de RCE y el régimen real respecto a los tres 
indicadores evaluados para el embalse de La Requejada. Fuente: elaboración propia. 

 

RCE-NORM mínimo: el RCE mínimo establecido en la normativa del PHD (2022-2027) 

≤QMIN: menor o igual que el caudal mínimo en RN 

QMIN-Qp95: entre el caudal mínimo y el percentil de no excedencia 95 del caudal en RN 

Qp95-Qp85: entre los percentiles de no excedencia 95 y 85 del caudal en RN 

Qp85-Qp75: entre los percentiles de no excedencia 85 y 75 del caudal en RN 

Qp75-Qp50: entre los percentiles de no excedencia 75 y 50 del caudal en RN 

>Qp10: mayor que el percentil de no excedencia 10 del caudal en RN 

Cumple
No 

cumple

Puntuación 

parcial
<=QMIN

QMIN-

Qp95

Qp95-

Qp85

Qp85-

Qp75

Qp75-

Qp50
>Qp10

Puntuación 

parcial
<=P95 P95-P85 P85-P75 P75-P50 >P50

Puntuación 

parcial

TENNANT 2 10 -8 1 0 6 2 1 0 13 12 0 0 0 0 -12 -7 0.32

TESSMAN 12 0 12 0 0 3 4 1 0 18 1 6 2 3 0 18 48 0.46 0.95

VMF 12 0 12 0 0 8 0 4 0 16 1 3 5 3 0 21 49 0.33 0.67

NMTM-Min(Q9O) 10 2 8 0 0 12 0 0 0 24 1 0 3 8 0 29 61 0.31 0.51

NMTM-GOOD 11 1 10 0 0 0 10 2 0 30 1 0 0 11 0 32 72 0.44 0.61

FDC-Level B 12 0 12 0 0 5 1 6 0 13 1 0 1 3 7 10 35 0.57 1.63

FDC-Level C 12 0 12 3 1 1 6 1 0 6 1 0 1 2 8 7 25 0.40 1.60

FDC-Level D 12 0 12 4 1 7 0 0 0 -5 1 1 2 3 5 13 20 0.27 1.37

FDC-Level E 12 0 12 7 2 3 0 0 0 -27 1 0 0 0 11 -1 -16 0.17

IAHRIS-año medio 10 2 8 0 0 10 2 0 0 26 1 0 0 11 0 32 66 0.32 0.49

RCE-NORM mínimo 8 4 4 9 3 0 0 0 0 -42 11 0 1 0 0 -9 -47 0.05

RReal-Qp50 5 7 -2 2 1 3 1 1 3 -12 4 3 1 1 3 4 -10 0.43

PESO 1 -1 -5 1 2 3 0 -4 -1 1 2 3 0

MÉTODOS

INDICADORES PARA CADA MÉTODO (nº de meses para cada condición)

ESTACIONALIDAD MAGNITUD VARIABILIDAD

Puntuación
Consumo 

unitario

Demanda 

ambiental
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≤P95: menor o igual que el percentil de no excedencia 95 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

P95-P85: entre los percentiles de no excedencia 95 y 85 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

P85-P75: entre los percentiles de no excedencia 85 y 75 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

P75-P50: entre los percentiles de no excedencia 75 y 50 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

>P50: mayor que el percentil de no excedencia 50 del coeficiente de variabilidad intranual en RN 

 

 

Gráfico 33. Puntuación de cada método y del régimen real frente a sus respectivas demandas 
ambientales para el embalse de La Requejada. Rodeados con un círculo azul aparecen los 
métodos preseleccionados. Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de la información anterior se realiza una primera clasificación en dos 

categorías de métodos: 

- Métodos descartados: son aquellos que tienen una puntuación negativa o 

una demanda ambiental inferior a la demanda ambiental del Qmin en RN. En 

este caso se descarta el RCE normativo, Tennant y FDC-Level E. 

- Métodos preseleccionados: son los métodos restantes y aparecen rodeados 

con un círculo azul en el gráfico. 
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A partir del gráfico y aplicando los mismos indicadores al régimen real y al RCE 

normativo, se observa que el RCE normativo establecido en el PHD (2022-2027) 

se encuentra por debajo del Qmin absoluto observado en RN, mientras que el 

método Tennant y FDC-Level E se encuentran ligeramente por encima, aunque 

todos ellos presentan una puntuación negativa. Por otro lado, el régimen real 

medido en la estación de aforo también obtiene una puntuación negativa de -10 

puntos con una demanda ambiental superior al 40%. 

ETAPA 2. Se presenta la valoración de los métodos preseleccionados (Tabla 65) 

y la selección final (Gráfico 34; Tabla 66): 

 

Tabla 65. Resumen de los indicadores para los métodos preseleccionados y la valoración final 
para el embalse de La Requejada. Fuente: elaboración propia. 

 

En color verde los dos métodos seleccionados; en color amarillo el valor máximo (puntuación 

parcial ponderada y puntuación) o mínimo (demanda ambiental y consumo) para cada indicador; 

en color naranja el régimen real 

Puntuación parcial media: es la media geométrica de las tres puntuaciones parciales y se obtiene 

sacando la raíz cúbica del producto de las puntuaciones parciales de estacionalidad, magnitud y 

variabilidad. En el caso de que una o varias puntuaciones parciales sea negativa, el signo 

negativo se pone delante de la raíz cúbica. Se excluye cualquier método con puntuación parcial 

media negativa 

 

MÉTODOS
Puntuación 

parcial media
Puntuación

Demanda 

ambiental

Consumo 

unitario

VALORACIÓN 

FINAL

TENNANT -10.77 -7 0.32 0

TESSMAN 15.72 48 0.46 0.95 0

VMF 15.92 49 0.33 0.67 0

NMTM-Min(Q9O) 17.72 61 0.31 0.51 3

NMTM-GOOD 21.25 72 0.44 0.61 5.5

FDC-Level B 11.60 35 0.57 1.63 0

FDC-Level C 7.96 25 0.40 1.60 0

FDC-Level D -9.21 20 0.27 1.37 0

FDC-Level E -6.87 -16 0.17 0

IAHRIS-año medio 18.81 66 0.32 0.49 1.5

RCE-NORM mínimo -11.48 -47 0.05 0

RReal-Qp50 -4.58 -10 0.43 0
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Gráfico 34. Representación gráfica del RCE de los métodos seleccionados y el método 
normativo, de la media y la mediana en RN y de la mediana en régimen real para el embalse de 
La Requejada. Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 66. Resumen del RCE de los dos métodos seleccionados y del normativo para el embalse 
de La Requejada. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Como se observa en el gráfico anterior, los RCE de los dos métodos 

seleccionados simulan el hidrograma del caudal medio en RN, mientras que el 

RCE normativo a penas muestra variabilidad. Además, el régimen real invierte 

por completo el hidrograma. En la tabla del RCE se observa que el NMTM-GOOD 

presenta valores más elevados que el NMTM-Min, y ambos métodos aportan un 

RCE más alto que el normativo.  

Por otro lado, el caudal del RCE normativo varía entre 0.3 y 0.6, mientras que en 

el método NMTM-GOOD varía entre 0.6 y 6.6 y en el NMTM-min entre 0.4 y 4.8, 

siendo las variaciones de caudal de estos dos últimos métodos mayores que en 

el RCE normativo. 

MÉTODOS Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

NMTM-Min(Q9O) 0.57 2.66 3.24 4.83 4.71 4.62 3.57 4.27 2.48 1.05 0.57 0.44

NMTM-GOOD 1.18 4.09 5.51 6.59 6.36 6.32 5.36 5.26 3.02 1.30 0.68 0.55

RCE-NORM mínimo 0.33 0.45 0.51 0.44 0.53 0.55 0.54 0.41 0.38 0.3 0.3 0.3

RCE de los métodos seleccionados y normativo (m3 s-1)



130 
 

 

Para ver todo el proceso de la aplicación metodológica se adjunta un apéndice 

en formato electrónico (.xlsx) con el nombre del embalse y el código de la EA 

ubicada aguas abajo (EA2106_LAREQUEJADA). 

 

Anexo 2. 8. Resultados del régimen de caudales ecológico para el embalse de 
Barrios de Luna 

A continuación, se presentan los resultados completos para el embalse de 

Barrios de Luna en dos etapas: 

ETAPA 1. Se exponen los resultados de los indicadores propuestos para cada 

método hidrológico y el proceso para la preselección de los métodos en dos 

formatos (Tabla 67; Gráfico 35): 

 

Tabla 67. Resultados finales para cada metodología de RCE y el régimen real respecto a los tres 
indicadores evaluados para el embalse de Barrios de Luna. Fuente: elaboración propia. 

 

RCE-NORM mínimo: el RCE mínimo establecido en la normativa del PHD (2022-2027) 

≤QMIN: menor o igual que el caudal mínimo en RN 

QMIN-Qp95: entre el caudal mínimo y el percentil de no excedencia 95 del caudal en RN 

Qp95-Qp85: entre los percentiles de no excedencia 95 y 85 del caudal en RN 

Qp85-Qp75: entre los percentiles de no excedencia 85 y 75 del caudal en RN 

Qp75-Qp50: entre los percentiles de no excedencia 75 y 50 del caudal en RN 

>Qp10: mayor que el percentil de no excedencia 10 del caudal en RN 

≤P95: menor o igual que el percentil de no excedencia 95 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

P95-P85: entre los percentiles de no excedencia 95 y 85 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

Cumple
No 

cumple

Puntuación 

parcial
<=QMIN

QMIN-

Qp95

Qp95-

Qp85

Qp85-

Qp75

Qp75-

Qp50
>Qp10

Puntuación 

parcial
<=P95 P95-P85 P85-P75 P75-P50 >P50

Puntuación 

parcial

TENNANT 2 10 -8 2 2 6 0 0 0 4 7 5 0 0 0 -2 -6 0.32

TESSMAN 12 0 12 1 0 4 3 1 0 12 2 6 2 1 1 11 35 0.46 1.32

VMF 12 0 12 1 1 7 2 1 0 16 1 6 2 2 1 15 43 0.34 0.79

NMTM-Min(Q9O) 7 5 2 0 0 12 0 0 0 24 1 0 0 8 3 23 49 0.37 0.76

NMTM-GOOD 8 4 4 0 0 2 10 0 0 34 1 0 0 8 3 23 61 0.49 0.80

FDC-Level B 12 0 12 0 1 2 4 5 0 17 1 0 0 3 8 8 37 0.61 1.66

FDC-Level C 12 0 12 4 1 1 6 0 0 1 1 0 0 0 11 -1 12 0.45 3.78

FDC-Level D 12 0 12 5 0 6 1 0 0 -10 1 0 0 2 9 5 7 0.33 4.67

FDC-Level E 12 0 12 6 3 3 0 0 0 -21 1 0 0 0 11 -1 -10 0.23

IAHRIS-año medio 12 0 12 0 2 2 7 1 0 27 1 0 0 9 2 26 65 0.50 0.78

RCE-NORM mínimo 6 6 0 11 1 0 0 0 0 -54 9 3 0 0 0 -6 -60 0.06

RReal-Qp50 5 7 -2 5 0 1 1 1 4 -36 5 1 1 1 4 1 -37 0.82

PESO 1 -1 -5 1 2 3 0 -4 -1 1 2 3 0

MÉTODOS

INDICADORES PARA CADA MÉTODO (nº de meses para cada condición)

ESTACIONALIDAD MAGNITUD VARIABILIDAD

Puntuación
Consumo 

unitario

Demanda 

ambiental
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P85-P75: entre los percentiles de no excedencia 85 y 75 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

P75-P50: entre los percentiles de no excedencia 75 y 50 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

>P50: mayor que el percentil de no excedencia 50 del coeficiente de variabilidad intranual en RN 

 

 

Gráfico 35. Puntuación de cada método y del régimen real frente a sus respectivas demandas 
ambientales para el embalse de Barrios de Luna. Rodeados con un círculo azul aparecen los 
métodos preseleccionados. Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de la información anterior se realiza una primera clasificación en dos 

categorías de métodos: 

- Métodos descartados: son aquellos que tienen una puntuación negativa o 

una demanda ambiental inferior a la demanda ambiental del Qmin en RN. En 

este caso se descarta el método establecido por la IPH, así como Tennant y 

FDC-Level E.  

- Métodos preseleccionados: son los métodos restantes y aparecen rodeados 

con un círculo azul en el gráfico. 

A partir del gráfico y aplicando los mismos indicadores al régimen real y al RCE 

normativo, se observa que el RCE normativo establecido en el PHD (2022-2027) 
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y el método FDC-Level E se encuentran por debajo del Qmin absoluto observado 

en RN, mientras que el método de Tennant únicamente se descarta por la 

puntuación negativa. Por su parte, el régimen real medido en la estación de aforo 

tiene una puntuación de -37 puntos, inferior a cualquiera de los métodos 

aplicados, mientras que la demanda ambiental es superior al 80%, muy por 

encima de la demanda de los métodos. 

ETAPA 2. Se presenta la valoración de los métodos preseleccionados (Tabla 68) 

y la selección final (Gráfico 36; Tabla 69): 

 

Tabla 68. Resumen de los indicadores para los métodos preseleccionados y la valoración final 
para el embalse de Barrios de Luna. Fuente: elaboración propia. 

 

En color verde los dos métodos seleccionados; en color amarillo el valor máximo (puntuación 

parcial ponderada y puntuación) o mínimo (demanda ambiental y consumo) para cada indicador; 

en color naranja el régimen real 

Puntuación parcial media: es la media geométrica de las tres puntuaciones parciales y se obtiene 

sacando la raíz cúbica del producto de las puntuaciones parciales de estacionalidad, magnitud y 

variabilidad. En el caso de que una o varias puntuaciones parciales sea negativa, el signo 

negativo se pone delante de la raíz cúbica. Se excluye cualquier método con puntuación parcial 

media negativa 

 

MÉTODOS
Puntuación 

parcial media
Puntuación

Demanda 

ambiental

Consumo 

unitario

VALORACIÓN 

FINAL

TENNANT -4.00 -6 0.32 0

TESSMAN 11.66 35 0.46 1.32 0

VMF 14.23 43 0.34 0.79 3

NMTM-Min(Q9O) 10.34 49 0.37 0.76 2

NMTM-GOOD 14.62 61 0.49 0.80 0

FDC-Level B 11.77 37 0.61 1.66 0

FDC-Level C -2.29 12 0.45 3.78 0

FDC-Level D -8.43 7 0.33 4.67 0

FDC-Level E -6.32 -10 0.23 0

IAHRIS-año medio 20.35 65 0.50 0.78 5.5

RCE-NORM mínimo 0.00 -60 0.06 0

RReal-Qp50 -4.16 -37 0.82 0
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Gráfico 36. Representación gráfica del RCE de los métodos seleccionados y el método 
normativo, de la media y la mediana en RN y de la mediana en régimen real para el embalse de 
Barrios de Luna. Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 69. Resumen del RCE de los dos métodos seleccionados y del normativo para el embalse 
de Barrios de Luna. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Como se observa en el gráfico anterior, los RCE de los dos métodos 

seleccionados simulan el hidrograma del caudal medio en RN, mientras que el 

RCE normativo a penas muestra variabilidad. Además, el régimen real invierte 

por completo el hidrograma, con caudales superiores en más de 5 m3 s-1 al QMM 

en RN para los meses de junio a septiembre. En la tabla del RCE se observa 

que el IAHRIS-año medio presenta valores más elevados que el VMF, y ambos 

métodos aportan un RCE más alto que el normativo.  

Por otro lado, el caudal del RCE normativo varía entre 0.5 y 1.1, mientras que en 

el método IAHRIS-año medio varía entre 1.1 y 9.6 y en el VMF entre 1.5 y 5.4, 

MÉTODOS Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

VMF 3.62 4.12 5.18 5.33 5.37 5.27 5.32 3.92 3.67 2.50 1.53 1.67

IAHRIS-año medio 3.84 7.32 8.71 9.07 9.56 8.91 8.91 6.39 4.03 1.89 1.09 1.24

RCE-NORM mínimo 0.52 0.65 0.83 1 0.92 1.02 1.11 0.87 0.52 0.52 0.52 0.52

RCE de los métodos seleccionados y normativo (m3 s-1)
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siendo las variaciones de caudal de estos dos últimos métodos mayores que en 

el RCE normativo. 

 

Para ver todo el proceso de la aplicación metodológica se adjunta un apéndice 

en formato electrónico (.xlsx) con el nombre del embalse y el código de la EA 

ubicada aguas abajo (EA2122_BARRIOSDELUNA). 

 

Anexo 2. 9. Resultados del régimen de caudales ecológico para el embalse de 
Las Vencías 

A continuación, se presentan los resultados completos para el embalse de Las 

Vencías en dos etapas: 

ETAPA 1. Se exponen los resultados de los indicadores propuestos para cada 

método hidrológico y el proceso para la preselección de los métodos en dos 

formatos (Tabla 70; Gráfico 37): 

 

Tabla 70. Resultados finales para cada metodología de RCE y el régimen real respecto a los tres 
indicadores evaluados para el embalse de Las Vencías. Fuente: elaboración propia. 

 

RCE-NORM mínimo: el RCE mínimo establecido en la normativa del PHD (2022-2027) 

≤QMIN: menor o igual que el caudal mínimo en RN 

QMIN-Qp95: entre el caudal mínimo y el percentil de no excedencia 95 del caudal en RN 

Qp95-Qp85: entre los percentiles de no excedencia 95 y 85 del caudal en RN 

Qp85-Qp75: entre los percentiles de no excedencia 85 y 75 del caudal en RN 

Qp75-Qp50: entre los percentiles de no excedencia 75 y 50 del caudal en RN 

>Qp10: mayor que el percentil de no excedencia 10 del caudal en RN 

Cumple
No 

cumple

Puntuación 

parcial
<=QMIN

QMIN-

Qp95

Qp95-

Qp85

Qp85-

Qp75

Qp75-

Qp50
>Qp10

Puntuación 

parcial
<=P95 P95-P85 P85-P75 P75-P50 >P50

Puntuación 

parcial

TENNANT 2 10 -8 1 6 5 0 0 0 11 6 0 2 4 0 10 13 0.30 2.31

TESSMAN 7 5 2 0 0 4 3 4 0 17 7 3 2 0 0 0 19 0.48 2.52

VMF 11 1 10 0 5 5 2 0 0 21 1 2 1 8 0 27 58 0.33 0.56

NMTM-Min(Q9O) 10 2 8 0 0 12 0 0 0 24 1 0 6 3 2 20 52 0.38 0.74

NMTM-GOOD 10 2 8 0 0 2 8 2 0 28 1 1 6 4 0 24 60 0.48 0.79

FDC-Level B 12 0 12 0 0 0 2 10 0 6 1 0 0 10 1 29 47 0.63 1.34

FDC-Level C 12 0 12 0 2 1 4 5 0 16 1 0 0 1 10 2 30 0.52 1.72

FDC-Level D 12 0 12 1 3 4 3 1 0 15 1 0 0 0 11 -1 26 0.42 1.62

FDC-Level E 12 0 12 3 2 4 3 0 0 4 1 0 1 1 9 4 20 0.34 1.72

IAHRIS-año medio 11 1 10 0 5 4 2 1 0 19 1 0 0 8 3 23 52 0.41 0.78

RCE-NORM mínimo 5 7 -2 7 5 0 0 0 0 -30 7 5 0 0 0 -2 -34 0.22

RReal-Qp50 7 5 2 0 0 0 0 9 0 0 2 6 1 2 1 12 14 0.64 4.57

PESO 1 -1 -5 1 2 3 0 -4 -1 1 2 3 0

MÉTODOS

INDICADORES PARA CADA MÉTODO (nº de meses para cada condición)

ESTACIONALIDAD MAGNITUD VARIABILIDAD

Puntuación
Consumo 

unitario

Demanda 

ambiental
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≤P95: menor o igual que el percentil de no excedencia 95 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

P95-P85: entre los percentiles de no excedencia 95 y 85 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

P85-P75: entre los percentiles de no excedencia 85 y 75 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

P75-P50: entre los percentiles de no excedencia 75 y 50 del coeficiente de variabilidad intranual 

en RN 

>P50: mayor que el percentil de no excedencia 50 del coeficiente de variabilidad intranual en RN 

 

 

Gráfico 37. Puntuación de cada método y del régimen real frente a sus respectivas demandas 
ambientales para el embalse de Las Vencías. Rodeados con un círculo azul aparecen los 
métodos preseleccionados. Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de la información anterior se realiza una primera clasificación en dos 

categorías de métodos: 

- Métodos descartados: son aquellos que tienen una puntuación negativa o 

una demanda ambiental inferior a la demanda ambiental del Qmin en RN. En 

este caso se descarta únicamente el método establecido por la IPH, es decir, 

el RCE normativo.  
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- Métodos preseleccionados: son los métodos restantes y aparecen rodeados 

con un círculo azul en el gráfico. En este caso, todos los métodos aplicados 

se encuentran por encima de la demanda ambiental del Qmin en RN y con 

puntuaciones positivas. 

A partir del gráfico y aplicando los mismos indicadores al régimen real y al RCE 

normativo, se observa que el RCE normativo establecido en el PHD (2022-2027) 

se encuentra por debajo del Qmin absoluto observado en RN, mientras que el 

régimen real medido en la estación de aforo tiene una puntuación de 14 puntos 

y una demanda ambiental superior al 60%. 

ETAPA 2. Se presenta la valoración de los métodos preseleccionados (Tabla 71) 

y la selección final (Tabla 72; Gráfico 38): 

 

Tabla 71. Resumen de los indicadores para los métodos preseleccionados y la valoración final 
para el embalse de Las Vencías. Fuente: elaboración propia. 

 

En color verde los dos métodos seleccionados; en color amarillo el valor máximo (puntuación 

parcial ponderada y puntuación) o mínimo (demanda ambiental y consumo) para cada indicador; 

en color naranja el régimen real 

Puntuación parcial media: es la media geométrica de las tres puntuaciones parciales y se obtiene 

sacando la raíz cúbica del producto de las puntuaciones parciales de estacionalidad, magnitud y 

variabilidad. En el caso de que una o varias puntuaciones parciales sea negativa, el signo 

negativo se pone delante de la raíz cúbica. Se excluye cualquier método con puntuación parcial 

media negativa 

 

MÉTODOS
Puntuación 

parcial media
Puntuación

Demanda 

ambiental

Consumo 

unitario

VALORACIÓN 

FINAL

TENNANT -9.58 13 0.30 2.31 0

TESSMAN 0.00 19 0.48 2.52 0

VMF 17.83 58 0.33 0.56 6

NMTM-Min(Q9O) 15.66 52 0.38 0.74 0

NMTM-GOOD 17.52 60 0.48 0.79 4

FDC-Level B 12.78 47 0.63 1.34 0

FDC-Level C 7.27 30 0.52 1.72 0

FDC-Level D -5.65 26 0.42 1.62 0

FDC-Level E 5.77 20 0.34 1.72 0

IAHRIS-año medio 16.35 52 0.41 0.78 0

RCE-NORM mínimo -4.93 -34 0.22 0

RReal-Qp50 0.00 14 0.64 4.57 0
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Gráfico 38. Representación gráfica del RCE de los métodos seleccionados y el método 
normativo, de la media y la mediana en RN y de la mediana en régimen real para el embalse de 
Las Vencías. Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 72. Resumen del RCE de los dos métodos seleccionados y del normativo para el embalse 
de Las Vencías. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Como se observa en el gráfico anterior, los RCE de los dos métodos 

seleccionados simulan el hidrograma del caudal medio en RN, mientras que el 

RCE normativo a penas muestra variabilidad. En la tabla del RCE se observa 

que el NMTM-GOOD presenta valores más elevados que el VMF, y ambos 

métodos aportan un RCE más alto que el normativo.  

Por otro lado, el caudal del RCE normativo varía entre 0.6 y 0.8, mientras que en 

el método NMTM-GOOD varía entre 1 y 2.2 y en el VMF entre 0.6 y 1.5, siendo 

las variaciones de caudal de estos dos últimos métodos mayores que en el RCE 

normativo. 

 

MÉTODOS Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

VMF 0.76 0.79 1.06 1.53 1.50 1.40 1.34 1.12 0.80 0.84 0.69 0.61

NMTM-GOOD 0.97 1.20 1.66 1.90 2.15 1.68 2.07 1.88 1.52 1.18 1.05 0.96

RCE-NORM mínimo 0.61 0.66 0.64 0.72 0.8 0.76 0.78 0.81 0.65 0.61 0.61 0.61

RCE de los métodos seleccionados y normativo (m3 s-1)
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Para ver todo el proceso de la aplicación metodológica se adjunta un apéndice 

en formato electrónico (.xlsx) con el nombre del embalse y el código de la EA 

ubicada aguas abajo (EA2161_LASVENCÍAS). 


