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1.-  PLUVIOMETRÍA.

La pluviometría registrada desde el inicio del año hidrológico (1 de octubre de 2010)
hasta el 21 de enero de 2011 en los embalses del Distrito Hidrográfico del Mediterráneo
y su comparación con el año anterior y la media histórica se recoge en el siguiente
cuadro:
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Se puede observar que los valores registrados durante el presente año son muy
superiores a las medias históricas. 

2.-  RECURSOS.

Subsistema I-1 Campo de Gibraltar
Superficiales

EMBALSE
CAPACIDAD 

(hm3)
VOLUMEN EMBALSADO (hm3)

21/01/2010 01/10/2010 21/01/2011

Charco Redondo 81,6 78,26 66,68 70,7

Guadarranque 87,7 87,23 75,49            79

Suma: 169,3          165,49 142,17          149,7

Las aportaciones totales a los embalses en el mismo periodo han sido de 56,3 hm³
(24,1 CH-R y 32,2 G), habiéndose desembalsado, por motivos de seguridad 33,9 hm³
(9,7 CH-R y 24,2 G),

Subsistema I-2 Rio Guadiaro

Superficiales fluyentes netos: 33,76 hm³

Subsistema I-3 Costa del Sol Occidental
Superficiales

EMBALSE
CAPACIDAD 

(hm3)
VOLUMEN EMBALSADO (hm3)

21/01/2010 01/10/2010 21/01/2011

La Concepción
(Verde)

61,8           58,61 39,41 56

Suma: 61,8           58,61 39,41 56
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Desde el inicio del año hidrológico el embalse ha recibido una aportación total de 52,7
hm³,  de  los  que  5,7  corresponden  al  trasvase  de  los  ríos  adyacentes  y  se  han
desembalsado 14 hm³, para mantener los resguardos de seguridad.

Otros recursos no superficiales: Desaladora de agua de mar de Marbella. Producción
anual actual (potencial) 16,0 Hm3

Subsistema I-4 Guadalhorce
Superficiales

EMBALSE
CAPACIDAD

(hm3)
VOLUMEN EMBALSADO (hm3)

21/01/2010 01/10/2010 21/01/2011

Conde del
Guadalhorce

66,5 61,04 47,74 55,7

Guadalhorce 125,8          100,97 118,20         118,86

Guadalteba 155,2          122,46 145,24         145,68

El Limonero 24,7 15,81 12,82 14,10

Casasola 23,4  19,76 15,22          14,33 

Suma: 395,6          320,04 339,22        348,67

Durante el año hidrológico en curso, las aportaciones recibidas por el sistema han
alcanzado los 60 hm³ y los desembalses han superado los 42 hm³, sobre todo en el
conjunto Conde Guadalhorce y Guadalhorce-Guadalteba.

 Subsistema II-1 Costa del Sol Oriental – Axarquía
Superficiales

EMBALSE
CAPACIDAD

(hm3)
VOLUMEN EMBALSADO (hm3)

21/01/2010 01/10/2010 21/01/2011

La Viñuela
(Guaro)

168,2 95,19 128,86 143,24

Suma: 168,2 95,19 128,86 143,24

Las aportaciones al embalse, durante el periodo, han supuesto 14,3 hm³.
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Subsistema II-2.- Polje de Zafarraya

Superficiales fluyentes: 0,14 hm³
Subterráneos: 7,97 hm³ 

Subsistema II-3.- Axarquía Este

Superficiales fluyentes: 4,43 hm³
Subterráneos: 11,39 hm³ 

Subsistema III-1.- Cuenca vertiente desde el Río de la Miel a Río Guadalfeo 

Superficiales fluyentes: 4,04 hm³
Subterráneos: 12,90 hm³ 

Subsistema III-2 Sierra Nevada – Costa Tropical
Superficiales

EMBALSE
CAPACIDAD

(hm3)
VOLUMEN EMBALSADO (hm3)

21/01/2010 01/10/2010 21/01/2011

Béznar 53,3 48,08 45,41 45,80

Rules 114,1 86,93 94,54          93,22

Suma: 167,4 135,01 139,95        139,02

Las aportaciones a Rules han alcanzado la cifra de 86,6 hm³ en los que se incluyen los
5,4 hm³ vertidos por Béznar, siendo las aportaciones en este último 19,4  hm³. Rules ha
vertido por seguridad 82 hm³. 
Subterráneos: 19,66 hm³

Subsistema III-3.- Cuenca vertiente desde la desembocadura de los ríos Guadalfeo
y Adra

Superficiales fluyentes: 0,07 hm³
Subterráneos: 8,89 hm³ 

Subsistema III-4 Benínar-Adra
Superficiales

EMBALSE CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO (hm3)
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(hm3) 21/01/2010 01/10/2010 21/01/2011

Benínar 68,2 0* 16,11 23,84

Suma: 68,2 0* 16,11 23,84

*Se han descontado los 7,75 hm³ de volumen de embalse muerto bajo nivel de toma

Las aportaciones al embalse han superado los 25 hm³, habiéndose desaguado por
seguridad 9,5 hm³.  
Subterráneos: 97,84 hm³

Subsistema IV-1.- Cuenca Andarax

Superficiales fluyentes: 17,77 hm³
Subterráneos: 28,93 hm³ 

Subsistema IV-2.- Cuenca Campo de Níjar 

Superficiales fluyentes: 0,40 hm³
Subterráneos: 11,44 hm³ 

Subsistema V-I.-  Carboneras y Aguas

Superficiales fluyentes: 1,15 hm³
Subterráneos: 8,87 hm³ 

Subsistema V-2 Almanzora
Superficiales

EMBALSE
CAPACIDAD

(hm3)
VOLUMEN EMBALSADO (hm3)

21/01/2010 01/10/2010 21/01/2011

Cuevas del
Almanzora 161,31

0 6,80 8,03

Suma: 161,31 0 6,80 8,03
Otros recursos

- Recursos trasvasados, 1,24 hm³ (durante el periodo)
Potencial anual
- Recursos desalados, 9,28 hm³
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- Recursos subterráneos, 25,99 hm³  
- Recursos fluyentes, 15,74 hm³ 
- Recursos regenerados, 1,17 hm³

3.- RIEGO.

SS I-1.- Campo de Gibraltar.

La campaña de riego de las 1.000 ha de este Sistema con una demanda de 7,5 hm³
que equivale a una dotación de 7.500 m³/ha, está garantizada, puesto que la demanda
global  del  sistema  está  cubierta  para  más  de  tres  años,  aunque  no  hubiera
precipitaciones.

SS I-2.- Río Guadiaro.

La superficie de regadío en este subsistema asciende a 4.800 ha que se abastecen
exclusivamente con recursos fluyentes y subterráneos con una dotación bruta anual de
4.300 m³/ha lo que significa una demanda anual de 20,60 hm³ atendida en un 70 %
(14,50 hm³) con aguas superficiales fluyentes y en el 30 % restante (6,10 hm³) con
aguas subterráneas. 

La carencia de infraestructuras de regulación provoca habitualmente un déficit estival en
los regadíos dotados con aguas fluyentes, existiendo una superficie potencial de riego
de 5.077 ha.

La pluviometría superior a la media de lo transcurrido en este año hidrológico permite
prever la temporada de riego con cierto optimismo.

SS I-4.- Guadalhorce.

Dirección General de Infraestructuras y

Distrito Hidrográfico Mediterráneo
Paseo de Reding, nº. 20.   29071 -  Málaga
Teléfono:  951 299 900     Fax:  951 299 911

Página 6 de 16



Agencia Andaluza del Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

La superficie de riego a atender desde el conjunto de embalses del Guadalhorce se
cifra en 9.500 ha, que sin ningún tipo de restricciones (7.000 m³/ha y año) supone una
demanda  de  unos  66,5  hm³,  la  cual  unida  a  la  de  abastecimiento  (63  hm³)  está
garantizada con los recursos almacenados al día de la fecha por un periodo superior a
tres años confiando en la mezcla de caudales de los embalses de Guadalhorce (con
salinidad  alta)  y  Conde  de  Guadalhorce  (buena  calidad),  con  el  fin  de  obtener  la
salinidad aceptable para el riego.

SS II-1.- Costa del Sol Oriental – Axarquía.

Desde el embalse de La Viñuela se atienden unas 5.500 ha, las  cuales tienen una
demanda anual máxima de 16 hm³ lo cual arrojaría una dotación que no supera los
3.000 m³/ha,  por debajo de los valores medios de otras zonas regables del  Distrito
Hidrográfico,  aunque  hay  que  tener  en  cuenta  que  también  se  surten  de  aguas
subterráneas en cantidades todavía sin determinar de manera definitiva por falta de
correcta regularización concesional de múltiples pozos.

Teniendo en cuenta las reservas existentes y las demandas tanto de riego como de
abastecimiento, el suministro que depende de las aguas superficiales reguladas, está
garantizado actualmente para más de cuatro años.

SS II-2.- Polje de Zafarraya.

Las 1.558 ha que se riegan con una dotación anual aproximada de 5.000 m³/ha se
atiende íntegramente con aguas subterráneas lo que supone una demanda anual de
unos  7,8  hm³,  garantizada  con  los  recursos  subterráneos  anuales  renovables
estimados.

SS II-3.- Axarquía Este.
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La superficie regada se cifra en 4.300 ha con una demanda anual de unos 14,5 hm³
satisfecha con agua de La Viñuela (4,3 hm³), recursos fluyentes (3,7 hm³) y recursos
suterráneos  (6,5  hm³).  Habitualmente  se presenta  un déficit  por  infradotación en  el
regadío  con  recursos  no  regulados,  que  excepcionalmente  este  año  gracias  a  la
pluviometría registrada puede ser menor.

SS III-1.- Cuenca vertiente desde el Río de la Miel a Río Guadalfeo.

La superficie de riego se cifra en unas 3.000 ha con una demanda anual de unos  15,5
hm³ con un ligero déficit por infradotación, atendida con recursos fluyentes (3,8 hm³) y
subterráneos (11,7 hm³) que para el año 2010 no debe presentar restricciones. 

SS III-2.- Sierra Nevada – Costa Tropical.

La demanda anual  global  (abtº+riego+hidroelectrica+medioamb) a atender desde los
embalses del sistema se cifra en unos 90 hm³, que es lo normal de años anteriores,
estando garantizada con las reservas almacenadas para algo más de un año, aunque
las aportaciones esperables en los embalses de Béznar y Rules mejoran ampliamente
esta  situación,  puesto  que  al  estar  en  servicio  el  embalse  de  Rules  se  duplica  la
garantía existente anteriormente.

El riego se extiende a 22.400 ha con una demanda anual de 180 hm³ atendidos con
recursos superficiales regulados (72,5 hm³), fluyentes (93,0 hm³) y subterráneos (14,5
hm³) en los que no se prevén deficiencias puesto que al estar en servicio el embalse de
Rules se duplica la garantía existente anteriormente.

SS III-3.- Cuenca vertiente desde la desembocadura de los ríos Guadalfeo y Adra.

La superficie regada de la Comarca de la Contraviesa es de 1.900 ha con una demanda
anual  de  10,3  hm³,  que  provienen  básicamente  de  recursos  fluyentes  y  recursos
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subterráneos,  valorándose  estos  últimos  en  7,2  hm³.  La  demanda  es  normalmente
atendida.

SS III-4.- Benínar-Adra.

Los recursos de este embalse se destinan al riego en el Campo de Dalías con el fin de
reducir la sobreexplotación a que se somete el acuífero de dicha zona. Actualmente se
están suministrando unos 1.500 l/s de forma continua, que podrán mantenerse durante
todo el año si el canal no empeora su situación debido a los daños sufridos por las
intensas lluvias del año anterior. No se destina agua para abastecimiento.

La superficie regada en este subsistema se cifra en 26.600 ha con una demanda cifrada
en 168,5 hm³ atendida con aguas subterráneas del acuífero del Campo de Dalías (121
hm³), aguas reguladas por Benínar (16.5 hm³ ) y aguas fluyentes (31 hm³ ),  lo cual
supone la sobreexplotación del acuífero.

SS IV-1.- Andarax.

La  demanda  de  agua  anual  para  riego  en  este  Subsistema  se  cifra  en  44,1  hm³,
provenientes en su mayor parte (60%) de recursos subterráneos y el resto de caudales
fluyentes, para unas 12.674 ha potenciales de riego que resultan infradotadas.

SS IV-2.- Campo de Níjar.

El área de riego de esta zona abarca 6.482 ha con un volumen demandado de 34,3 hm³
que  presenta  deficiencias  estructurales  de  infradotación  sobre  todo  en  la  de  Bajo
Andarax que se suministra de agua regenerada por la EDAR de Almería. La zona de
Campo de Níjar se satisface con sobreexplotación del acuífero.

SS V-1.- Carboneras y Aguas.
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La superficie regable supone 6.986 ha, parte de las cuales (Campo Tabernas) están
infradotadas,  consumiendo  al  año  21,2  hm³,  con  origen  mayoritario  en  aguas
subterráneas (20,2 hm³) que supone sobreexplotar el acuífero, y el resto fluyentes.

SS V-2.- Almanzora.

Los regadíos de este sistema, ante la falta de aportaciones al embalse, se atienden con
aguas del Trasvase Tajo-Segura, del Trasvase Negratín-Almanzora y de la Desaladora
de Carboneras además de sobreexplotar los acuíferos de la zona, aunque este año
hidrológico la situación ha mejorado al incrementarse las aportaciones desde Negratín
debido a su buena situación.

La superficie regable de este subsistema es de 24.655 ha con un consumo anual de
86,0 hm³ por lo que se produce cierta infradotación,   procediendo de los siguientes
orígenes:

- Recursos trasvasados, 1,24 hm³ (durante el periodo)
Potencial anual
- Recursos desalados, 9,28 hm³
- Recursos subterráneos, 25,99 hm³  
- Recursos fluyentes, 15,74 hm³ 
- Recursos regenerados, 1,17 hm³

4.-  ABASTECIMIENTO.

SS I-1.- Campo de Gibraltar.

El suministro de agua a la planta de tratamiento para abastecimiento en alta durante
todo el año hidrológico se cifra en 40,5 hm³, de los que 15 son para industrias y 25 para
abastecimiento  a  una  población  de  300.000  habitantes.  En  estas  condiciones  el
suministro, incluida el agua bruta para industrias  (6 hm³) está garantizado para más de
tres años aunque no hubiera aportaciones al sistema, sin ningún tipo de restricciones.
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El abastecimiento de agua para consumo humano del Subsistema I-2 se realiza con
recursos procedentes también de este ámbito.

SS I-2.- Río Guadiaro.

La posible mejora de la precariedad de este subsistema pasa por la regulación de
aguas del río Guadiaro.

SS I-3.- Costa del Sol Occidental.

El suministro de agua desde el embalse de La Concepción a la planta de tratamiento
para abastecimiento en alta, para una población fija de unos 800.000 hab, requiere de
unos 50 hm³ anuales que en la actualidad están garantizados para más de un año. Hay
que hacer notar que la garantía de la demanda total de 60 hm³ se mejora con los 10
hm³  aportados  por  la  desaladora  de  Marbella  y  los  8  hm³  que  pueden  añadirse
procedentes de captaciones del río Guadiaro.

La capacidad de llenado del embalse de La Concepción, con un volumen frente a la
enorme área de aportación de recursos, incluidas las cuencas receptoras de los ríos
Guadaiza, Guadalmina y Guadalmansa, es muy elevada, incluso en años peores que
los medios.

SS I-4.- Guadalhorce.

El abastecimiento de la ciudad de Málaga con una población de 640.000 hab y una
demanda  anual  en  el  entorno  de  los  63  hm³  está  garantizada,  con  las  reservas
actualmente  almacenadas,  para  un  periodo  superior  a  tres  años,  aportándose  los
caudales,  fundamentalmente,  desde  los  embalses  de  Guadalhorce,  Guadalteba  y
Conde de Guadalhorce, para obtener la mezcla adecuada de salinidad, condicionada,
sobre  todo,  por  los  riegos,  suplementándose  con  pequeñas  cantidades  de  otros
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embalses,  mejorando  esta  situación  la  posibilidad  de  extracciones  subterráneas  en
Aljaima (Bajo Guadalhorce)

La dotación  de abastecimiento  es  de 225 l/hab.  y  día,  teniendo en cuenta  que al
tratarse el agua en la desalobradora de Málaga, se produce un rechazo del 20% del
caudal tratado en ella. 

SS II-1.- Costa del Sol Oriental – Axarquía.

El abastecimiento a la población con una demanda anual de 15,5 hm³ para 190.000 hab
está garantizado por más de cuatro años, al estar basado fundamentalmente en los
recursos regulados por el embalse de La Viñuela (13,7 hm³). El resto procede de aguas
fluyentes (0,5 hm³) y subterráneas (1,3 hm³). Se ha reforzado la garantía dada, al poder
aportar, en épocas coyunturales, recursos subterráneos mediante las obras ejecutadas
por emergencia en el marco del Decreto de sequía.

SS II-2.- Polje de Zafarraya.

La población actual del subsistema es de unos 2.200 hab que consumen 0,21 hm³ al
año que proceden enteramente de recursos subterráneos. 

SS II-3.- Axarquía Este.

La  población  residencial  es  de  53.000  hab  y  la  estacional  se  cifra  en  33.000  hab
equivalentes que consumen anualmente un total de 8,0 Hm³ de tres orígenes: Recursos
regulados  por  el  embalse  de  la  Viñuela,  2,0  hm³,  recursos  fluyentes,  0,7  hm³  y
procedentes de aguas subterráneas, 5,3 hm³.

SS III-1.- Cuenca vertiente desde el Río de la Miel a Río Guadalfeo.

La población a abastecer en este subsistema unos 71.000 hab de los que casi 30.000
corresponden  a  población  estacional  equivalente  que  consumen  6,5  hm³/año  que
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proceden  de  recursos  regulados  (3,7  hm³),  recursos  subterráneos  (2,6  hm³)  y  una
pequeña parte de recursos fluyentes (0,2 hm³).

SS III-2 y 3.- Sierra Nevada – Costa Tropical.

Desde los embalses del sistema se suministran 8 de los 19 hm³ de demanda total anual
para abastecimiento de la zona, puesto que el resto de la población se abastece de
recursos fluyentes (4 hm³) y subterráneos (7 hm³). Las reservas almacenadas junto con
las  aportaciones  previsibles  (90  hm³)  garantizan  por  casi  dos  años  el  suministro
dependiente de aguas superficiales. 

SS III-4.- Cuenca del río Adra y Acuífero del Campo de Dalías.

El abastecimiento a los 430.000 hab de este subsistema demanda 43 hm³ atendida,
sobre todo, con aguas subterráneas  (36,1 hm³) y de la desaladora de Almería (5 hm³).

SS IV-1.- Cuenca del rio Andarax.

Con una población de casi 60.000 hab, la demanda de unos 5,8 hm³ se atiende casi
exclusivamente de aguas subterráneas,  con previsión futura de suministro en parte,
desde la IDAM de Almería.

SS IV-2.- Comarca del campo de Nijar.

La  población  de  Níjar  de  unos  28.000  hab  se  abastece  con  2,8  hm³  de  aguas
subterráneas, con previsión de suministro desde la desaladora de Carboneras.

SS V-1 y 2.- Cuencas de los rios Carboneras y Aguas-Almanzora

El  suministro  para  abastecimiento  a  la  población  (150.000  hab),  dada  la  falta  de
recursos del embase, se produce por aportaciones del Trasvase Tajo-Segura (9 hm³
netos), Trasvase Negratín-Almanzora (4 hm³) hasta ahora y a expensas de modificación
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de volúmenes), Desaladora de Carboneras (2,4 hm³) y algo de aguas subterráneas y
fluyentes. 

5.-  CONCLUSIÓN BALANCE.

SS I-1.- Campo de Gibraltar.

Los  volúmenes actualmente  disponibles  en  los  embalses  de  este  sistema permiten
garantizar el suministro para los tres próximos años, aunque las circunstancias fueran
totalmente  adversas.  Además  pueden  incorporarse  al  sistema  volúmenes  del  río
Guadiaro  bombeados  desde  Viñuela,  lo  cual  unido  a  las  aportaciones  previsibles
supone una garantía de abastecimiento estimada superior a cuatro años.

SS I-3.- Costa del Sol Occidental.

Teniendo  en  cuenta  el  volumen  potencialmente  suministrable  por  la  desaladora  de
Marbella, unido a los más de 8 hm³ de los bombeos del río Guadiaro, el abastecimiento
está  garantizado  para  más  de  un  año.  En  caso  de  necesidad  también  se  puede
suministrar agua a la zona oriental desde el sistema Guadalhorce, fuera de la época de
verano.

SS I-4.- Guadalhorce.

El suministro  está  garantizado para más de tres  años,  sin  contar  con  los recursos
subterráneos  del Bajo Guadalhorce.

SS II-1.- Costa del Sol Oriental – Axarquía.

Las  reservas  disponibles  de  aguas  superficiales,  garantizan  el  suministro  de  la
demanda para más de cuatro años.

SS III-2.- Sierra Nevada – Costa Tropical.
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La  situación  de  los  recursos  disponibles  actualmente  podría  hacer  pensar  que  la
demanda sólo está garantizada para algo más de un año, pero la gran regularidad de
las aportaciones de los ríos de este sistema permiten asegurar por más de dos años la
demanda, sobre todo con la puesta en servicio de la presa de Rules, teniendo ahora
volúmenes embalsados nunca registrados anteriormente, sin que las demandas hayan
aumentado en los últimos años.

SS III-4.- Benínar-Adra.

La demanda a satisfacer para riego en el Campo Dalías está por encima de las mejores
previsiones anuales, rebajándose el déficit que sufre esa zona de riego y que se suple
con  la  sobreexplotación  de  aguas  subterráneas.  El  abastecimiento  a  la  ciudad  de
Almería  se  realiza  con aguas  subterráneas del  Campo Dalías y  parcialmente de la
desaladora de agua de mar de Almería, esta última con un capacidad de producción
nominal de hasta 20 hm³/año.

La corrección de estos déficit se prevé en base a la utilización de aguas desaladas.

SS IV-2.- Campo de Níjar.

La corrección de este desequilibrio se prevé en base a la utilización de aguas
procedentes de la Desaladora de Carboneras.

SS V-1 y 2.- Carboneras y Aguas-Almanzora.

Los déficits existentes en estos subsistemas debido a la falta de recursos superficiales
propios se suplen con aportaciones del Trasvase Tajo-Segura, con 9 hm³/año netos
para abastecimiento y la 15/400 parte de los que se autorice trasvasar para riego; del
trasvase Negratín-Almanzora, con 4 hm³/año para abastecimiento y de la desaladora de
Carboneras 2,4 hm³/año para abastecimiento, mientras se terminan las conducciones
principales desde esta última instalación.
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La corrección del desequilibrio se prevé en base a la utilización de aguas desaladas
provenientes de las  Desaladoras de Carboneras y Bajo Almanzora.
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