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NOTA DE SERVICIO

Situación Hidrológica en la Cuenca del Guadalquivir

La situación hidrológica del río Guadalquivir, hoy 13 de diciembre de 2010, se

mantiene estable y los caudales de forma general se mantienen en una tendencia

decreciente. No se esperan grandes cambios en las próximas horas.

A continuación se detalla la situación en los distintos puntos de control que han

sido más conflictivos estos últimos días:

• Marco del control del río Guadalquivir en Andújar ( Jaén):

o Nivel: 192 metros sobre el nivel del mar. 

o Tendencia: estable. 

• Central fluyente de Marmolejo (Jaén):

o Caudal  circulante:  180,66  metros  cúbicos  por  segundo  (Ayer  213

m3/sg.)

o Tendencia: decreciente

• Embalse de Jándula (río Jándula, afluente del río G uadalquivir):

o Caudal desembalsado aprox. 41 metros cúbicos por segundo (ayer 62

m3/sg)

o Tendencia: decreciente.

• Embalse San Rafael de Navallana (Córdoba):

o Caudal desembalsado aprox.  143 metros cúbicos por segundo.  (Ayer

163 m3/sg.)

o Tendencia: decreciente

• Central fluyente El Carpio y Villafranca (Córdoba):

o Caudal circulante aprox. 341 metros cúbicos por segundo (Ayer 454 m3/

sg)
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o Tendencia: decreciente

• Peñaflor (Sevilla. Aguas arriba de Lora del Río):

o Nivel: 42,89 metros sobre el nivel del mar (Ayer 43,18 m.s.n.m.)

o Tendencia: estable.

• Marco del control en Sevilla:

o Nivel: 1,7 metros sobre el nivel del mar. (Ayer a 2,6 m.s.n.m.)

o Tendencia: estable.

Actualmente,  a  las  09:30  horas  de  hoy  13  de  diciembre,  sólo  están

desembalsando 7 embalses de la cuenca del  Guadalquivir  que vierten  sus aguas

directamente al río y con bajo caudal: Jándula, Yeguas, San Rafael de Navallana,

Bembézar, Melonares, Gergal y Agrio.

La  situación  tanto  en  el  Guadalquivir,  como  en  el  resto  de  las  cuencas

andaluzas, es de estabilidad y se espera que así continúa durante las próximas horas.
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