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Andalucía, 21 de diciembre de 2010 

 

NOTA DE SERVICIO 
 

Información Hidrológica en la Cuenca del Guadalquivir 
 

 

La situación hidrológica del río Guadalquivir, hoy 21 de diciembre de 

2010, a las 15:00 h, se caracteriza de forma general por unos caudales que 

mantienen una tendencia ligeramente creciente, en algunos casos crecientes. 

Esta  situación podría variar a lo largo de las próximas horas debido a la 

previsión de lluvias.  

 

A continuación se detalla la situación en distintos puntos de control de 

la cuenca: 

 

• Andújar (Jaén): 

o Nivel: 195,63 metros sobre el nivel del mar (Esta mañana 195, 26 

m.s.n.m.) 

o Tendencia: ligeramente creciente 

• Marmolejo (Jaén): 

o Caudal circulante: aproximadamente 425 metros cúbicos por se-

gundo (Esta mañana 378 m3/sg) 

o Tendencia: creciente 

• El Carpio y Villafranca (Córdoba): 
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o Caudal circulante aprox. 1.325 metros cúbicos por segundo (Ayer 

esta mañana a 970 m3/sg) 

o Tendencia: creciente. 

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

o Nivel: 45,86 metros sobre el nivel del mar (Esta mañana 45,07 

m.s.n.m.) 

o Tendencia: creciente 

• Sevilla: 

o Nivel: 3,68 metros sobre el nivel del mar (Esta mañana 4,05 

m.s.n.m.) 

o Tendencia: Decreciente debido a la bajamar.  

 

• Río Genil en Écija: 

o Nivel: 6,20 metros de lámina de agua (esta mañana 2,31 

m.s.n.m.) 

o Tendencia: creciente 

 

 Dadas las previsiones meteorológicas con lluvias en las Provincias de 

Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz, se recomienda mayor vigilancia por proble-

mas de inundación en distintos puntos de la cuenca del Guadalquivir, funda-

mentalmente en zonas bajas de Andújar, en la zona de Guadalvalle en Córdo-

ba, aguas abajo de Peñaflor (Lora del Rio, Tocina, Brenes, etc.), Charco de la 

Pava (Sevilla) y Écija. 
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 Por su parte en las cuencas del Guadalete-Barbate, la tendencia en los 

distintos puntos de control hoy, 21 de diciembre, a las 15:00 h. es: 

• Río Guadalete en Jerez de la Frontera: 

o Nivel: 2,87 metros de lámina de agua 

o Tendencia: ligeramente creciente 

• Río Álamo en Benalup Casas Viejas: 

o Nivel: 5,56 metros de lámina de agua 

o Tendencia: estable 

 

 Actualmente, los desembalses de la cuenca siguen siendo controlados y 

con bajo caudal para ampliar los resguardos de seguridad de las presas en 

previsión a las próximas lluvias.  


